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RESUMEN

Se realizó un estudio de la obtención de quitosano a partir de corazas de cangrejo

rojo (Ucides occidentalis) a través de un tratamiento químico, con el fin de determinar las

condiciones óptimas del proceso. Para ello, se evaluó el efecto de la concentración del

ácido o álcali a usar y el tiempo de contacto en cada etapa: desproteinización,

desmineralización y desacetilación, manteniendo la temperatura constante. Los

resultados fueron analizados mediante el contenido de proteínas, contenido de cenizas y

grado de desacetilación, respectivamente. Otros análisis como porcentaje de humedad y

peso molecular se realizaron para determinar la calidad del producto obtenido. Las

variables escogidas como óptimas en el proceso fueron: en la desproteinización,

temperatura constante de 80ºC, concentración de NaOH 1,5N y tiempo de contacto de 2

horas; en la desmineralización, temperatura constante de 25ºC, concentración de HCl

2,0N y tiempo de contacto de 2 horas; en la desacetilación temperatura de 100ºC,

concentración de NaOH 15N y tiempo de contacto de 3H. Se logró obtener quitosano con

un 15% de rendimiento, con un grado de desacetilación de 87,8% y un peso molecular

de 1,67 10 ⁄ . Además de un bajo contenido de humedad, proteínas y cenizas.

PALABRAS CLAVES: Quitina, quitosano, Ucides occidentalis, desproteinización,

desmineralización, desacetilación,
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ABSTRACT

A study of the production of chitosan from red crab shells (Ucides occidentalis) was

carried out through a chemical treatment, in order to determine the optimum conditions of

the process. To do this, the effect of concentration of acids or alkaline, and the contact

time in each stage were evaluated: deproteinization, demineralization and deacetylation,

keeping the temperature constant. The results were analyzed for protein content, ash

content and degree of deacetylation, respectively. Other analyzes as a percentage of

moisture and molecular weight were performed to determine the quality of the product

obtained. The optimum parameters selected in the process for each variable were: for

deproteinization, constant temperature of 80ºC, concentration of NaOH 1.5N and contact

time of 2 hours; for demineralization, constant temperature of 25 ° C, concentration of

2.0N HCl and contact time of 2 hours; and for the deacetylation temperature of 100 ° C,

concentration of 15N NaOH and time of contact of 3H. Chitosan was obtained in 15%

yield, with a degree of deacetylation of 87.8% and a molecular weight of 1.67 x 10 5 g /

mol: in addition to a low content of moisture, protein and ash.

KEY WORDS: Chitin, chitosan, Ucides occidentalis, deproteinization, demineralization,

deacetylation,
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INTRODUCCIÓN

La carrera de Ingeniería Química se encuentra constantemente desarrollándose en

diversas áreas, una de las más importantes es el área de alimentos, en donde se

investigan materias primas nuevas, productos nuevos, alimentos no dañinos, entre otros,

en beneficio de los seres humanos y sobre todo el medio ambiente.

En la industria de alimentos se generan muchos desperdicios que a la larga son focos de

contaminación hacia el medio ambiente, por ello se busca usar estos desperdicios

analizando sus componentes e investigando procesos eficaces para poder obtenerlos sin

un mayor esfuerzo.

Existe una fuente productiva en el país, como lo es la captura y venta de cangrejos rojo

(Ucides occidentalis), los cuales son vendidos por grupo de doce unidades o como carne

al granel por pequeños y grandes comerciantes. Según datos del Instituto Nacional de

Pesca (2012), en la provincia del Guayas se capturan alrededor de 11 millones de

unidades anuales, de los cuales 900000 unidades  son capturadas en el cantón Balao, a

esto le corresponde una enorme cantidad de desperdicios de corazas de cangrejo, lo cual

puede significar una gran fuente de materia prima si se encuentran utilidad para estos

desperdicios.

El quitosano es el segundo polisacárido más abundante después de la celulosa,

posee propiedades fungicidas, bactericidas y nematicidas. Este se encuentra en los

caparazones de crustáceos, como el de objeto de este estudio, el cangrejo rojo (Ucides

Occidentalis)

Distintos estudios evalúan parámetros establecidos sobre la calidad del quitosano,

sin analizar las incidencias de cada parámetro en las distintas etapas, además de haber

escasos estudios de la obtención de quitosano a partir del cangrejo rojo Ucides

occidentalis. Este trabajo de titulación propone mediante un modelo de regresión lineal

múltiple, aplicando el método de mínimos cuadrados ordinarios, cuáles son las

condiciones más favorables para cada etapa, para obtener quitosano de alta calidad.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

1.1. Tema

Estudio de la obtención de quitosano a partir de caparazón de cangrejo rojo (Ucides

occidentalis).

1.2. Planteamiento del problema

El cantón Balao es una de las principales zonas de captura de cangrejo rojo (Ucides

occidentalis) en el Ecuador (Instituto Nacional de Pesca, 2016). En el año 2010, se

registró la captura de 921822 unidades del crustáceo, seguido de 876230 unidades en el

año siguiente y 755795 en el 2012 (Instituto Nacional de Pesca, 2016). Dichos valores no

consideran las capturas artesanales realizadas por pequeños comerciantes de manera

informal de las cuales no existe registro; dando un promedio aproximado de 900000

unidades capturadas anualmente, comercializadas en atados de 12 unidades y como

carne al granel.

Al comercializar y destinar para el consumo sólo la carne de este crustáceo, se

generan grandes cantidades de desperdicio, correspondientes al caparazón del cangrejo.

El desperdicio es arrojado en lugares inadecuados, tales como lotes vacíos, ríos,

botaderos de basura, etc., debido a que no son permitidos en el relleno sanitario del

cantón (Avila, 2016). De esta forma, se produce malestar e insalubridad para la

comunidad, ya que genera un foco de contaminación que, a más de emanar malos olores,

puede llegar a producir algún tipo de enfermedad.

Estos desperdicios de cangrejo rojo no son aprovechados de ninguna forma y hay

escasos estudios que den una iniciativa sobre qué se puede hacer con estos desechos,

por ejemplo, aprovechar la quitina presente en estos.
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La quitina es un biopolímero del cual existen pocos estudios realizados sobre la

obtención de éste a partir de cangrejo rojo (Ucides Occidentalis). Este es un tema muy

interesante debido a que la quitina y su principal derivado, el quitosano, tienen muchas

utilidades, además de no existir empresas en el país que se dediquen a esta actividad.

1.3. Formulación del problema

Por medio del estudio y evaluación de las condiciones óptimas para la obtención, se

puede producir quitosano de calidad y con alto rendimiento, a partir de los caparazones

de cangrejo rojo (Ucides Occidentalis), como alternativa para el aprovechamiento de

estos desechos.

1.4. Limitación del estudio

La captura de cangrejo se centra mayormente en la provincia del Guayas, siendo el

cantón Balao una de las zonas donde se extrae la mayor cantidad de cangrejo en la

región (Instituto Nacional de Pesca, 2016). La materia prima empleada para este estudio,

comprenderá únicamente desperdicio producto de la captura en ese cantón.

Una de las limitaciones son las dos vedas anuales existentes para la especie, las

cuales tienen una duración de 30 días cada una, durante los meses de marzo y agosto-

septiembre (Instituto Nacional de Pesca, 2016).

La obtención del quitosano se realizará en las instalaciones del Laboratorio de

Biotecnología de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil, el

cual se encuentra ubicado en la Ciudadela Universitaria “Salvador Allende”, con

coordenadas 622413.59 m E y 9758795.16 m S.
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Figura 1 Croquis de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil

Fuente: Google Maps

1.5. Alcance del trabajo

La materia prima a utilizar en este estudio se obtendrá de los desperdicios generados

por pequeños comerciantes del cantón Balao, a partir de la venta de carne de cangrejo

(Ucides Occidentalis). Las pruebas y experimentaciones se llevarán a cabo en el

Laboratorio de Biotecnología de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de

Guayaquil, empleando equipos, materiales y reactivos propios de la institución; con el fin

de obtener quitosano experimental y realizar la comparación con las propiedades del

quitosano comercial para evaluar calidad y rendimiento de la experimentación.

El proceso de obtención conlleva tres etapas, y en cada una se realiza un respectivo

estudio para determinar el proceso más óptimo, dependiendo de las variables aplicadas

en cada etapa, las variables que se estudiarán en cada proceso serán tiempo y

concentración del químico a usar. Se evaluará propiedades determinantes en el proceso

de obtención del quitosano: determinación de proteínas en la desproteinización,

determinación de cenizas en la desmineralización y determinación del grado de

desacetilación en la desacetilación, además de analizar otras propiedades que

caracterizan al quitosano como humedad y peso molecular para analizar la calidad del

producto a obtener.
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1.6. Objetivos

1.6.1. Objetivo General

Determinar las condiciones óptimas para la obtención de quitosano a partir

de los residuos de cangrejo rojo (Ucides occidentalis) por medio de tratamiento

químico, como alternativa para aprovechar desechos de este crustáceo en el

Cantón Balao, provincia del Guayas.

1.6.2. Objetivos Específicos

 Determinar las variables óptimas para la obtención de quitosano a partir

de cangrejo rojo (Ucides occidentalis).

 Evaluar cómo afectan las variables a usar en cada proceso de la

obtención del quitosano por medio de análisis de laboratorio.

 Sintetizar quitosano a partir del caparazón de cangrejo rojo (Ucides

occidentalis).

 Cuantificar y promediar el rendimiento de quitosano a partir del

crustáceo en estudio.

 Determinar las propiedades físico-químicas del quitosano obtenido

mediante pruebas de laboratorio.

1.7. Idea a defender

Se estudiarán las variables en cada proceso que conlleva la obtención de quitosano,

para así obtener la línea de proceso más óptima para la síntesis de este biopolímero. La

obtención de quitosano a partir de desechos de cangrejos rojo busca plantear una

alternativa para el aprovechamiento de estos desperdicios en el Cantón Balao.
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1.8. Preguntas a contestar

Las preguntas a contestar al final de este proyecto de investigación son las siguientes:

 ¿Se puede obtener quitosano a partir del caparazón de cangrejo rojo (Ucides

occidentalis)?

 ¿Cuál son las condiciones y variables óptimas para obtener quitosano de mayor

calidad?

 ¿Cómo afectan las variables a usar en cada proceso de la obtención del

quitosano?

 ¿Cuál es el porcentaje de rendimiento y pureza del quitosano obtenido?

 ¿Qué diferencias tiene en características físico-químicas el quitosano obtenido

a partir de cangrejo rojo en comparación con quitosano obtenido a partir de

crustáceos en otros estudios?

1.9. Justificación del problema

Este trabajo se plantea por tres razones, principalmente:

a. Existen escasos estudios en los que se haya realizado obtención de

quitosano a partir de cangrejo rojo (Ucides occidentalis); por lo tanto, no

existen datos específicos sobre la cantidad de quitosano que se puede

sintetizar, ni del proceso y variables óptimas para la obtención de quitosano a

partir de esta especie de cangrejo.

b. Los excedentes de este crustáceo se han convertido en un problema de

insalubridad para los habitantes del cantón Balao, debido a que no pueden ser

tirados al relleno sanitario, además de no existir lugar donde poder tirarlos.

c. Este estudio se encuadra al actual proyecto del cambio de la matriz

productiva, al tratar de obtener un producto con valor económico a partir de un

desperdicio (materia prima), se ha buscado en diversas fuentes y no se

encuentran empresas que se dediquen a esta actividad a nivel Nacional.
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1.10. Hipótesis

La cantidad de quitosano obtenida será superior al 10% en base a la materia
prima.

Las condiciones utilizadas serán las adecuadas para tener un quitosano
químicamente aceptable (desacetilación superior al 70%).

El quitosano obtenido cumple con las especificaciones necesarias para ser
lanzado al mercado nacional para la aplicación en las diversas áreas industriales.

El quitosano obtenido a partir del cangrejo rojo tendrá una mayor calidad en
relación al obtenido a partir del camarón.

Los parámetros tiempo y concentración usados en el proceso de obtención de
quitosano, son directamente proporcional a su calidad.

1.11. Variables

Las variables independientes y dependientes de este proyecto de investigación se

describen a continuación.

1.11.1 Variables independientes

 Concentración del álcali NaOH y del HCl: De la concentración de cada uno

de ellos van a depender el grado desacetilación del quitosano, ya que uno lo

vamos a utilizar para eliminar impurezas y el otro para la desproteinización.

 Tiempo: El tiempo es fundamental, ya que de este vamos a poder obtener el

grado desacetilación que cumple con las especificaciones para elaborar

productos, la medición de tiempo nos permitirá tener como referencia la

velocidad de reacción (Watson,1982).

1.11.2 Variables dependientes

Estas variables dependientes van a surgir debido a que existen otros factores físicos

químicos que deben ser tomados en cuenta para la aplicación y el rendimiento del

quitosano y estos son:
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 % proteína: La reducción del porcentaje de proteína nos conlleva a que la

reacción de obtención sea de una manera más eficaz y de esta manera

obtener el quitosano.

 % cenizas: El porcentaje de cenizas nos indica la cantidad de minerales

presentes en nuestra muestra, esta prueba es fundamental, ya que, de existir

un alto contenido de estos, podrían afectar en nuestro proceso.

 Grado de desacetilación: Va depender de algunas variables como son

temperatura, concentración (ácido y del álcali), tiempo de reacción. (Hidalgo

C1, Suárez Y2, Fernández M2*,2008)

 Peso Molecular: Cuanto mayor es el peso molecular del quitosano, existe

mayor número de grupos amino protonados en una solución ácida de

quitosano. Además, una masa molecular alta nos indica la presencia de

cadenas de polímero relativamente largas, generando posible

entrecruzamiento entre las cadenas que producen un decrecimiento en la

solubilidad (Nadia Rodríguez H., Ana Valderrama N., Hugo Alarcón C., Alcides

López M.,2010)

 Rendimiento: El rendimiento del Quitosano, va depender de variables

independientes empleadas.

 Viscosidad: La viscosidad nos va marcar la capacidad de enlaces entre las

moléculas que componen el quitosano, el mismo que nos hace ver que ha sido

un proceso factible.
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CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

La búsqueda de materiales amigables con el ambiente es una tarea continua para el

ser humano, debido a los grandes niveles de contaminación en el planeta. Parte de esta

contaminación es debido al malo y excesivo uso de materiales poliméricos de baja

degradabilidad. Es por ello que hoy una gran opción para su sustitución son los polímeros

naturales obtenidos de estas cuatro grandes fuentes (Morey & Quinde, 2012):

 Animal (colágeno/gelatina)

 Marino (quitina/quitosano)

 Agrícola (lípidos y grasas, proteínas y carbohidratos)

 Origen microbiano (ácidos polilácticos y polihidroxialcanoatos)

Uno de los materiales que más ha llamado la atención como sustituto de materiales

poliméricos es el quitosano. El quitosano es el segundo polisacárido más abundante

después de la celulosa, posee propiedades fungicidas, bactericidas y nematicidas

(Guevara, 2007).

2.1. QUITINA Y QUITOSANO

La quitina, fuente principal de quitosano, fue descubierta en 1811 por Henry

Branconot y poco después descubierto por E. Odier en 1823. Este compuesto orgánico

se encuentra de forma abundante en la naturaleza, después de la celulosa, formando

parte de camarones, cangrejos, otros crustáceos, insectos y hongos, así como en el fino

manto del plancton.
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Figura 2. Molécula de quitina y quitosano
Fuente: Carmen (2012)

2.1.1. Fuentes de quitina y quitosano

De acuerdo a Gerente C. (2007), el caparazón de los crustáceos contiene entre 15–

25 % sales de calcio, y proteínas, convirtiéndolo en una fuente de productos valiosos de

interés comercial y de investigación.

La quitina se encuentra en el exoesqueleto de crustáceos (carapachos del cangrejo, de

langostas y el caparazón del camarón), y es un producto de mucho interés debido a sus

múltiples usos, tal como se muestra en la figura 2.

Molécula de Quitina

Molécula de Quitosano
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2.1.2. Características y propiedades físico-químicas del quitosano

El quitosano es soluble en soluciones diluidas de ácidos orgánicos, insoluble en

solventes orgánicos y a niveles de pH por encima de 6.5. La presencia de grupos amino

es la estructura de la molécula de quitosano, convierte a este polímero en un

polielectrolito catiónico con pKa de alrededor de 6.5. Además, la presencia de los grupos

amino e hidroxilo, permite su modificación química fácilmente (Caprile, 2008).

Las propiedades fisicoquímicas del quitosano afectan su funcionabilidad y además,

varían dependiendo de la fuente y método de obtención de la quitina, del método y las

condiciones de desacetilación de la misma, así como de los métodos y condiciones de

determinación de las características fisicoquímicas, entre otros factores.

Las principales propiedades fisicoquímicas del quitosano son la solubilidad,

viscosidad, peso molecular y grado de desacetilación, todas ellas estrechamente

relacionadas (Colina, y otros, 2014).

TABLA 1
Parámetros de la quitina y del quitosano

PARAMETRO QUITINA QUITOSANO
Peso molecular (u) - -

Producto natural 105

Producto comercial
Grado de desacetilacion (%) 10 60 - 90
Contenido de nitrógeno (%) 6 - 7 7 - 8,4
Contenido de humedad (%) 2 - 10 2 - 10

Fuente: (Gacén & Gacén, 1996)

2.1.2.1. Peso Molecular

El peso molecular y su distribución afectan las propiedades físicas y químicas del

quitosano, así como su funcionalidad, y determina en gran parte la solubilidad y la

viscosidad del mismo. Por lo tanto, la determinación del peso molecular es importante

para elucidar tanto las características del propio quitosano, como la de sus productos.

3 − 5 10 1 − 3 10
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Existen diferentes métodos para la determinación del peso molecular, tanto en quitina

como en el quitosano, como son la viscosimetría, la dispersión de la luz y la cromatografía

de permeabilidad en gel.

La determinación precisa del peso molecular en polisacáridos es muy compleja,

debido al amplio rango de distribución del peso molecular, la desviación termodinámica

de las condiciones ideales, la diversidad estructural y las fuertes interacciones

intermoleculares presentes en el polímero.

El método más usado comúnmente es la determinación indirecta mediante

viscosimetría por ser un método sencillo y rápido, además de no requerir instrumentos

costosos como en el caso de los métodos absolutos. Este método se basa en la obtención

de la viscosidad intrínseca, la cual está relacionada con el peso molecular del polímero.

Debido que esta no es una técnica absoluta (como lo es la técnica de dispersión de luz),

se utilizan constantes que se calculan mediante la correlación de valores de viscosidad

intrínseca, con valores de pesos moleculares del compuesto medido (Colina, y otros,

2014).

2.1.2.2. Grado de Desacetilación

El grado de desacetilación, el cual consiste en el porcentaje de grupo amino libres en

el quitosano, es la característica que permite la solubilidad de la molécula, su bioactividad

y el desempeño de muchas de las aplicaciones del polímero.

Luego de revisar diferentes fuentes bibliográficas se pueden decir que, el quitosano

se puede definir como la quitina que ha sido desacetilada en un 60-70% o más, punto en

el cual se vuelve soluble en ácidos orgánicos (Colina, y otros, 2014). La versatilidad del

quitosano depende mayormente del método de purificación y las condiciones de reacción,

es esencial caracterizar al quitosano determinando su grado de desacetilación antes de

su utilización (Hidalgo C, 2008).

Existen varios métodos para la determinación del grado de desacetilación del

quitosano, entre ellos la titulación potenciométrica, la prueba de ninhidrina,
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espectroscopia de infrarrojo cercano, cromatografía liquida de alta resolución, resonancia

magnética nuclear, espectroscopia de UV primera derivada, espectroscopia de infrarrojo

y la difracción de rayos X de polvo. Sin embargo, el valor del grado de desacetilación

puede verse afectado por la técnica de determinación empleada, además de que existen

tratamientos como el de la ninhidrina, que destruyen la muestra o bien, requieren

estandarización y equipos costosos. (Colina, y otros, 2014)

2.1.2.3. Viscosidad

El quitosano forma soluciones viscosas en varios ácidos orgánicos. La viscosidad de

la solución obtenida va a depender del peso molecular, grado de desacetilación,

concentración, temperatura, pH, la fuerza iónica y el solvente acido utilizado. La

determinación de la viscosidad permite una aproximación al peso molecular del

quitosano, puesto que la viscosidad puede relacionarse con el peso molecular.

La viscosidad intrínseca mide el volumen específico efectivo de un polímero aislado,

por lo tanto, su determinación se realiza extrapolando a una concentración de cero.

La magnitud de la viscosidad intrínseca depende del tamaño y forma de la molécula

de soluto, así como de su interacción con el disolvente y las condiciones de análisis,

principalmente de temperatura (Colina, y otros, 2014).

2.1.2.4. Solubilidad

El quitosano es insoluble en agua pura y en solventes orgánicos, pero es soluble en

soluciones acuosas diluidas de ácidos orgánicos y minerales a condiciones específicas.

Esta disolución, a diferencia de la quitina, es posible por la protonación de los grupos

amino libres a lo largo de la cadena del polímero, generando la correspondiente sal de

quitosano en solución. Por lo tanto, las cargas positivas presentes a lo largo de la

molécula, determinan en gran medida el comportamiento del quitosano en solución. Sin

embargo, no es únicamente el grado de desacetilación lo que influye en la solubilidad,

sino la distribución de los grupos amino en conjunto con el peso molecular.
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Otros factores que afectan la solubilidad son el tipo de solvente, temperatura, pH, PK

y la fuerza iónica del ácido donde se encuentra disuelta, así como la concentración iónica.

(Colina, y otros, 2014)

2.1.3. Aplicación del quitosano
Tanto la quitina como el quitosano son biopolímeros que en los últimos años han

encontrado gran cantidad de aplicaciones en la industria, como en la biotecnología, tal

como se muestra en la Tabla 2.

TABLA 2
Aplicaciones del quitosano

AREAS APLICACIONES

Química analítica
Aplicaciones cromatográficas, intercambiadores de
iones, absorción de iones de metales pesados y
absorción de ácidos, fabricación de electrodos
específicos para metales, entre otros.

Agricultura y ganadería Recubrimiento de semillas para su conservación durante
el almacenamiento, sistemas liberadores controlados de
fertilizantes, aditivo para alimento de animales,
formulaciones de pesticidas.

Biomedicina Membrana de hemodiálisis, suturas biodegradables,
sustituyentes artificiales de la piel, agente cicatrizante en
quemaduras, liberadores sistemáticos de fármacos,
liberación de insulina, transporte de agentes
anticancerígenos, tratamiento de tumores (leucemia),
control del virus SIDA.

Biotecnología
Inmovilización de enzimas, separación de proteínas,
inmovilización celular, reacción con aldehídos, captación
de células y enzimas.
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Industria Alimentaria Aditivos en los alimentos, espesantes, gelificantes y
emulsiones.
Mejora la textura, estabilizantes del color, agentes que
previene la precipitación del vinagre, aditivos con
características nutricionales, envoltura y recubrimiento
protector de alimentos, retrasa el envejecimiento,
disminuye la oxidación, disminuye las pérdidas por
transpiración y protege frente al ataque de hongos.

Procesos Industriales Agente purificador de azúcar, clarificador en industrias
de bebidas, coagulación del queso.

Dietéticos Productos adelgazantes que actúan como atrapador de
grasas en el estómago.

Cosmético Espumas de afeitar, cremas para la piel y el cuerpo,
propiedades humectantes y abrasivas.

Industria papelera Elaboración de papeles, aumenta el rendimiento de la
pulpa y la capacidad de retención del agua.

Tratamiento de agua Agente floculante, agente coagulante, tratamientos de
flotación para la remoción de aceite de pescado en agua,
agentes filtrantes para piscina, remoción de metales,
remoción de surfactantes.

Fuente: (Guevara, 2007)

2.1.4. Obtención de quitina y quitosano

2.1.4.1. Obtención de quitina

La quitina está formada por unidades de 2-acetamida-2-deoxy-β-D-glucosa unidas

por enlaces β-(1-4) y su obtención, por medios químicos, de forma general requiere tres

operaciones básicas (Morey & Quinde, 2012).
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 Desmineralización: Para reducir las impurezas inorgánicas.

 Desproteinización: Para la separación de la proteína.

 Decoloración: Para la separación de los pigmentos lipídicos

(carotenoides).

La ejecución de estos procesos, seguidos por la desacetilación, conlleva a la

obtención de quitosano.

El término quitosano fue determinado por Hoppe-Seyleren (1894), basándose en

estudios de Rouget en 1859, quien encontró que la quitina al ser tratada con un álcali

caliente genera un producto soluble en ácidos orgánicos. Químicamente, el quitosano es

un heteropolisacárido policatiónico lineal de alto peso molecular, que consiste en dos

monosacáridos, N-acetil-D-glucosamina y D-glucosamina, unidos por un enlace β-(1-4)

glicosídico (Alberto, 2013).

La cantidad de los dos monosacáridos presentes en el quitosano puede variar,

presentar diferentes grados de desacetilación (70 – 95%); pesos moleculares de 50 –

2000 kDa, viscosidad y distintos valores de pKa. Por lo tanto, el término quitosano no se

refiere a un compuesto únicamente definido, sino a una familia de copolímeros con varias

fracciones de unidades desacetiladas (Morey & Quinde, 2012).

En su forma natural, la quitina se presenta parcialmente acetilada, la diferencia entre

quitina y quitosano es arbitraria ya que las formas completamente acetiladas o

desacetiladas no existen en la naturaleza ni como productos finales de un proceso, es

así, que al polímero que presenta mayor acetilación se le denomina quitina y al que

presenta mayor desacetilación se le denomina quitosano (Morey & Quinde, 2012).

2.1.4.2. Obtención del Quitosano

Existen muchas vías para obtener quitosano a partir del exoesqueleto de crustáceos

y la forma de aplicación del proceso elegido influye sobre la calidad del producto obtenido.

Una de las vías y la mayormente usada, es la aplicación de tratamientos químicos como

ácido clorhídrico, hidróxido de sodio o potasio, ácido acético, hipoclorito de sodio, entre
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otros. A continuación, se muestra el proceso para la obtención de quitosano a partir del

exoesqueleto de cangrejo rojo (Ucides occidentalis).

Figura 3. Proceso de obtención de quitina, quitosano y quitano
Fuente: (Colina, y otros, 2014)

2.1.4.3. Desproteinización

La desproteinización puede ser enzimática o química, ésta busca separar las

proteínas del polímero. En este proceso químico los exoesqueletos de los crustáceos son

tratados comúnmente con soluciones de hidróxido de sodio o potasio, con

concentraciones que varían del 1% al 10% a temperaturas entre los 65 °C y 100 °C, y

periodos de 1 a 24 horas. En ocasiones se prefiere hacer dos tratamientos consecutivos

por tiempos cortos, ya que los tratamientos por largos tiempos a temperaturas altas

pueden llegar a provocar rupturas de las cadenas, y por ende, desacetilación parcial del

polímero (Morey & Quinde, 2012).

2.1.4.4. Desmineralización

El principal componente inorgánico presente en los caparazones de los crustáceos

es el carbonato de calcio, y en menor proporción el fosfato de calcio. Estos son eliminados

empleando soluciones diluidas de ácido clorhídrico (hasta 10% o 4N) a temperatura

1) Desproteinización
2) Desmineralización
3) Despigmentación

Quitina

Quitano

Quitosano

Desacetilación
total

Desacetilación
parcial

Exoesqueleto
de crustáceos
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ambiente, aunque también se pueden utilizar otros ácidos (nítrico, fórmico, sulfúrico,

acético, entre otros). La concentración del ácido, así como el tiempo de tratamiento

depende de la fuente, pero se evitan los tratamientos a altas temperaturas ya que esto

provoca la degradación del polímero (Morey & Quinde, 2012).

2.1.4.5. Decoloración

La coloración presente en los caparazones de los crustáceos se debe principalmente

a la presencia de pigmentos carotenoides como: astaxantina, cantaxantina, astacina,

luteína y el B-caróteno. Los tratamientos anteriores normalmente no son capaces de

eliminar estos pigmentos, los cuales pueden extraerse a temperatura ambiente con

acetona, cloroformo, éter, etanol, acetato de etilo o mezcla de solventes. Para el proceso

de decoloración en la obtención de quitosano se emplean agentes oxidantes

tradicionales, como el peróxido de hidrógeno, hipoclorito de sodio o permanganato de

potasio, a temperaturas cercanas a los 60 °C, pero debe tenerse en cuenta que éstos

suelen atacar los grupos aminos libres e introducir modificaciones en el polímero (Morey

& Quinde, 2012).

2.1.4.6. Desacetilación

Este es comúnmente la última etapa del proceso de obtención del quitosano a partir

del exoesqueleto de crustáceos. Esta operación comprende la eliminación del grupo

acetilo existente en la molécula de quitina, y puede darse por dos vías: la homogénea y

la heterogénea. En ambas se emplean soluciones álcalis fuertes en concentraciones que

van entre el 25 al 60% p/p. (Caprile, 2008)

En la desacetilación homogénea, la quitina es suspendida en la solución de álcali,

para luego refrigerarse con hielo para disolver la quitina en solución. La desacetilación se

inicia a temperaturas cercanas a la ambiente durante períodos largos de tiempo. Esto

permite que la reacción sea más uniforme.
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La desacetilación heterogénea consiste en que las moléculas de quitina son

dispersas en una solución alcalina caliente, normalmente de hidróxido de sodio. Es

conveniente repetir varias veces el tratamiento alcalino por cortos periodos de tiempo y

aislando el producto en cada etapa, para evitar la reducción de la longitud de la cadena

del quitosano. Para evitar esto y disminuir la pérdida de peso molecular del polímero, es

conveniente la ausencia de oxígeno o la presencia de un antioxidante para evitar su

despolimerización. (Caprile, 2008)

2.1.5 Análisis de Quitosano

Las pruebas y experimentos a realizar se detallan a continuación:

 Humedad. Es la cantidad de agua presente en una muestra dada.

 Contenido de Cenizas. Es la medición de la cantidad total de todos los

minerales presentes en una muestra.

 Contenido de proteínas. Es la cantidad de nitrógeno presente en una

muestra, expresado como contenido de proteínas.

 Grado de desacetilación. Proceso mediante el cual la quitina se

convierte en quitosano por la eliminación de grupos acetilo, dejando libre

los grupos amino. A mayor cantidad de grupos libres, hay una mayor

actividad de reacción del Quitosano.

 Viscosidad. Es la mayor o menor resistencia que ofrece un líquido para

fluir libremente.

 Peso molecular. Masa de cualquier sustancia pura, es el resultado de la

sumatoria de los pesos de todas las moléculas que lo componen.
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2.1.6. Mercado del quitosano

2.1.6.1. Caracterización del mercado mundial de quitina y quitosano

En un estudio de Global Industry Analyst, Inc. (2003 - 2005) se menciona que, el

mercado mundial de quitina y quitosano está formado por diferentes actores, siendo los

principales mercado el de Estados Unidos y Japón. El mercado mundial de quitosano en

1994 era de 1000 Tn de las cuales 800 Tn eran utilizadas en Japón, esto demuestra la

gran importancia de este país como productor y consumidor.

Esta situación puede explicarse si se tiene en cuenta que el mismo estuvo a la

vanguardia en la producción de éstos biopolímeros ya que inició sus actividades en la

década del 70’. Actualmente, el panorama mundial se ha visto modificado y por lo tanto

la producción y el consumo se encuentran descentralizados con respecto a la situación

anteriormente mencionada, en dónde no solo ha aumentado el volumen de producción

con la participación de nuevos actores globales, sino también los nuevos campos de

aplicación han encontrado nuevos mercados que poseen un potencial de desarrollo futuro

muy promisorio (Caprile, 2008).

En menor escala, destacan India, Italia y Polonia. En la actualidad, aunque no existen

datos confiables, la producción se aproxima a las 70 mil toneladas. Esta cantidad es

insuficiente para atender la creciente demanda mundial de quitosano en el mercado

(Ayelén A. Barra, 2012).
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Figura 4 Composición del mercado mundial de quitina y quitosano.
Fuente: Global Industry Analyst, Inc. (2003 - 2005)

2.1.6.2. Mercado ecuatoriano de quitina y quitosano

En el trabajo de investigación “Estudio de factibilidad para la comercialización y

distribución de quitina al mercado Nacional” del autor Carlos Alberto Orellana Andrade

(2013), después de haber realizado un estudio de mercado a nivel nacional, concluye que

se pueden definir aspectos favorables con respecto al análisis de entorno del mercado

de la quitina; puede existir la posibilidad de obtener un apoyo mayor de parte del Gobierno

Nacional para desarrollar esta industria, ya que ésta solo cuenta con un proveedor de

quitina identificado como INDUFRISA. El interés por esta industria puede catalogarse

como de grado moderado, ya que la fuerte inversión de capital desalienta un poco, pero

a su vez es interesante explotar esta industria ya que no hay mayor competencia.

Además, se identificó en la Sociedad Ecuatoriana de Ciencias del Suelo, 16

establecimientos certificados, de los cuales 8 podrían ser establecimientos potenciales,

se estima que su demanda sería de 144 toneladas anuales, lo cual es bastante atractivo

para comenzar las operaciones del negocio.”

Ventas

Resto del Mundo

Asia Pacífico

Europa

Japón

Estados Unidos

30 %

20 %

20 %

15 %

15 %
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Según lo mencionado anteriormente, en el Ecuador solo hay información de una

empresa dedicada a la elaboración de quitina, esta empresa es INDUFRISA, sin llegar a

producir quitosano. Cabe recalcar que se trató de contactar con la empresa, pero ya no

está en funcionamiento. Así mismo hay diferentes laboratorios que podrían ser clientes

potenciales para la demanda de quitosano en el país.

2.2. Cangrejo como fuente de Quitosano

El cangrejo es un crustáceo que posee un caparazón externo y pares de pinzas que

protegen su cuerpo, habitando ríos y playas. En el Ecuador se lo encuentra a lo largo de

ríos, manglares y en mayor cantidad en el Golfo de Guayaquil, siendo esta la mayor zona

de captura. (Instituto Nacional de Pesca, 2016) Existen distintas variedades de cangrejos,

los mismos que varían dependiendo de su habitad. La especie en estudio es Ucides

occidentalis.

2.2.1. Cangrejo rojo (Ucides occidentalis)

El cangrejo rojo es un componente vital en los manglares, es capaz de remover hojas

secas, frescas y todo tipo de material orgánico. Habita en la parte lodosa de los

manglares, lagunas y otros ambientes salobres. En los manglares ecuatorianos hay

aproximadamente 10 especies de cangrejos, los que se benefician de estos ecosistemas,

usándolos como vivienda, alimento y para su reproducción; de estas especies, el

cangrejo rojo y el cangrejo azul son las especies sometidas a explotación (Carlos Cabrera

A. T., 2011).

El cangrejo rojo (Ucides Occidentalis) tiene una carne muy apetecida a nivel nacional.

Éste es comercializado vivo o procesado como carne al granel. La mayor parte de la

carne de cangrejo que se procesa y comercializa en los mercados es de origen informal

o artesanal, y esto genera una gran cantidad de desperdicios de esta especie. También

existen grandes cantidades de desperdicios de cangrejo en restaurantes que se dedican

a la venta de este crustáceo en diferentes tipos de recetas, y que al igual que en la venta

de la pulpa, producen muchos desperdicios (Carlos Cabrera A. T., 2011).
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Figura 5. Estructura de comercialización del cangrejo rojo en el Golfo de Guayaquil
Fuente: Apolinario (2006)

2.2.1.1. Descripción de la especie

Los cangrejos son crustáceos que tienen características comunes, entre ellas la

presencia de un esqueleto externo segmentado formado por quitina y carbonato de

calcio. Ucides occidentalis pertenece a la familia OCYPODIDAE y es del orden

Decápoda, según se muestra en la tabla 3. Éste se caracteriza por la presencia de

cámaras branquiales bien delimitadas.

Manglar -
cangrejo

Cangrejero

Comerciante mayorista,
transporte, acopio y venta

(mercados regionales y
nacionales) 80% del producto.

Comerciante minorista
Consumidores locales)

18% del producto

Consumidor (venta directa
familiar, consumo de la

familia) 2% del producto
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Tabla 3

Clasificación de la especie de cangrejo rojo (ucides occidentalis)

Subreino Bilateria

Phylum Artrópoda

Clase Malacostrácea

Orden Decápoda

Familia Ocypodidae

Género Ucides

Especie Occidentalis

N.V Cangrejo Rojo

Fuente: Montesdeoca (2015)

2.2.1.2. Composición química del cangrejo
Dentro de la composición química podemos encontrar cenizas, proteínas y quitina.

La composición química de la especie Ucides Occidentalis, se puede observar en la tabla

4 que se ilustra a continuación.

TABLA 4
Composición del cangrejo rojo ((Ucides occidentalis)

Componentes Porcentaje %
QUITINA 17 – 32

PROTEINAS 17 – 42
PIGMENTOS 1 – 14

CENIZAS 41 – 46

Fuente: (Instituto Nacional de Pesca, 2016)

2.2.1.3. Captura del cangrejo rojo

La captura del cangrejo rojo (Ucides occidentalis) es una de las pesquerías más

importantes, representa una de las principales fuentes de ingresos de las comunidades

ribereñas aledañas al manglar. Las localidades dedicadas a la captura de cangrejo rojo
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en la provincia del Guayas son: Taura, Caimital, La Flora, 6 de Julio, Balao, Puerto

Baquerizo, El salvador, Puerto Roma, Puerto El Morro, El Porvenir, El Guasmo, Puerto

Hondo, entre otros (Instituto Nacional de Pesca, 2016). En la Tabla 5 se observa que la

cantidad de cangrejo rojo capturado en el golfo de Guayaquil en el periodo febrero 2011

a enero 2012, corresponde a más de 11 millones de unidades, y que en la zona de estudio

(Cantón Balao) se capturaron más de 900 000 unidades. Asimismo, se puede observar,

que el cantón Balao representa la segunda zona de mayor captura de la especie Ucides

Occidentalis. (Instituto Nacional de Pesca, USAID Costas y Bosques Sostenibles, 2012)

TABLA 5

Unidades de cangrejo rojo Ucides occidentalis capturadas en el golfo de Guayaquil.

Captura de cangrejo
rojo (Ucides
Occidentalis)

Lugar Cantidad
Guayas 11010336
Cantón Balao 908640

Fuente: Instituto Nacional de Pesca, USAID Costas y Bosques Sostenibles (2012)
Nota: Datos correspondiente al periodo febrero 2011 – enero 2012, siendo los más

actuales registrados.

2.2.1.4. Veda del cangrejo rojo

La veda para la captura de cangrejos ocurre dos veces por año. Entre el 15 de agosto

y el 15 de septiembre la medida es tomada para proteger la salud de los consumidores,

debido a que en este periodo el cangrejo muda y posee oxalato de calcio en su torrente

sanguíneo, lo que puede ocasionar problemas de salud, como reacciones alérgicas a

quienes lo consumen. Esta medida también protege a la especie, ya que evita la

mortalidad por el proceso de captura durante la muda. Otra veda ocurre del 15 de enero

al 15 de febrero para proteger la población desovante, y así asegura su reproducción

(Instituto Nacional de Pesca, 2016).
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2.2.1.5. Restricciones en la captura de cangrejo rojo

La talla mínima para la captura del cangrejo rojo es de 6 cm. de cefalotórax, además

se prohíbe la captura de hembras en cualquier etapa del desarrollo. Esto por Acuerdo

Ministerial No.016; Artículos 1 y 2, publicado en el Registro Oficial (RO) Nº 284 del

miércoles 3 de marzo del 2004 (Instituto Nacional de Pesca, 2016).

2.2.1.6. Antecedentes

Diversos estudios e investigaciones se han realizado con el objetivo de obtener

quitina y quitosano a partir de desechos de crustáceos. Luna-Estrada (2012) reportó un

rendimiento de quitina de 22,73% con respecto al peso del polvo de caparazones de

camarón de la variedad Penaus, cumpliendo con las características requeridas de

contenido de nitrógeno, humedad y cenizas. Además, sugirió como condiciones favorables

para la obtención de quitosano 130°C de temperatura, en una solución de NaOH (45%)

durante 60 minutos, siendo factores que realmente influyen en la reacción de

desacetilación de la quitina. Se observó además que, al trabajar a estas condiciones, un

tiempo mayor al planteado no presenta mayor influencia. En otro estudio, Morey y Quinde

(2012) obtuvieron, un polímero con 85% de desacetilación, con un rendimiento cercano

al 15% y un peso molecular viscosimétrico promedio de 215 kDa, demostrándose que la

concentración del ácido clorhídrico tiene una incidencia importante en la calidad del

producto final.

Estos y otros trabajos fueron de ayuda como fuentes bibliográficas principales

aportando con datos y procedimientos que se adoptaron para la realización de este

trabajo de investigación.
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CAPITULO 3

DESARROLLO EXPERIMENTAL

3.1. Metodología de la investigación

La investigación se hizo en base a la metodología científica. Se planteó el problema

y la hipótesis; luego se realizó la respectiva experimentación para así poder realizar un

análisis de datos y poder llegar a las conclusiones.

Con respecto a la experimentación, se hizo en dos fases: la primera consistió en la

obtención del quitosano a partir del exoesqueleto del cangrejo rojo (Ucides occidentalis)

como prueba preliminar y la segunda como pruebas definitivas, los que detallaremos más

adelante en el punto 3.1.2.1. y 3.1.2.2., respectivamente.

3.1.1. Tipos de enfoques metodológicos

Como ya se había descrito, la investigación es cuantitativa y experimental, por ende,

sigue los principios básicos del método científico de investigación. Los experimentos

realizados se llevaron a cabo en el laboratorio, se realizaron las pruebas respectivas y se

tabularon los datos obtenidos, de esta forma, se analizaron estadísticamente los

resultados, para así llegar a las conclusiones de la investigación.

3.2. Métodos y técnicas

Los trabajos experimentales se efectuaron en dos fases, tal como se muestra a

continuación:

 Pruebas preliminares

 Pruebas definitivas
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Estas pruebas se llevaron a cabo en la obtención del quitosano, estando limitadas

por la disponibilidad de equipos y reactivos.

3.2.1. Pruebas preliminares

El objetivo de llevar a cabo las pruebas preliminares, es el de familiarizarse con los

procesos, procedimientos, manejo de equipos y reactivos, y manejo de variables

independientes como la temperatura, entre otras; para así obtener la información y

habilidades necesarias para poder iniciar la ejecución de las pruebas definitivas, la cual

demanda habilidad en el manejo tanto de equipos, reactivos y sobretodo procedimientos

para su respectiva realización.

Se realizaron pruebas preliminares para la obtención del quitosano a partir del

exoesqueleto de cangrejo rojo; así mismo, se siguieron los procedimientos de forma

rigurosa tal y como si se tratara de las pruebas definitivas, ya que estas reflejan los

posibles datos o resultados que obtendríamos de las pruebas definitivas, y más aún, de

estas obtendremos las habilidades básicas para reducir el error humano en las pruebas

finales.

3.2.2. Pruebas definitivas

Luego de haber realizado las pruebas preliminares, se desarrollaron las pruebas

definitivas, con el fin de reproducir los métodos y procedimientos ensayados en las

pruebas preliminares, pero ya bajo mayor rigurosidad y parámetros de control definidos.

Fueron de estas pruebas de donde se tomaron los datos necesarios para su análisis

y posterior conclusión del trabajo de investigación. Así mismo, de las pruebas definitivas

se tomaron las muestras para los análisis de laboratorio, posteriores a la obtención del

quitosano.
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Para poder obtener el proceso óptimo en la obtención del quitosano, se estudiaron

dos variables en cada proceso de la obtención, realizando un respectivo estudio del

parámetro que define la mayor efectividad en el proceso de acuerdo a las variables

aplicadas, tal como se muestra en la tabla 6.

Tabla 6

Constantes, variables y análisis a realizar en cada proceso

Proceso Constante
de Proceso Variables de Proceso Análisis a realizar

Desproteinización Temperatura Concentración de NaOH Tiempo Contenido de
proteína

Desmineralización Temperatura Concentración de HCl Tiempo Contenido de
cenizas

Desacetilación Temperatura Concentración de NaOH Tiempo
Grado de

desacetilación y
Peso Molecular

Elaborado por: Jorge Plúas Balón
Wiston Veliz Quinto

Se puede observar que en los tres procesos principales que conlleva la obtención de

quitosano y que se muestran en la tabla 6, se tiene de constante de proceso la

temperatura, y como variables de proceso el tiempo y la concentración de álcali o ácido

a usar.

3.2.3. Normas

Las Normas usadas fueron las siguientes:

 Norma INEN 518: Determinación de humedad.

 Norma INEN 520: Determinación de cenizas.

 Norma INEN 465: Determinación de proteínas.
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3.3. Calidad de los productos

Se desea obtener quitosano con características físico-químicas óptimas, debido a

esto se estudiará en que afectan los parámetros medidos de acuerdo a las variables

aplicadas en los 3 procesos principales, esto son: desproteinización, desmineralización y

desacetilación. Las variables que se estudiarán en cada proceso serán el tiempo y la

concentración de álcali o ácido que se usa, cada proceso tendrá un análisis tal como se

observa en la tabla 6, y de esta forma podremos decir cuáles son las variables óptimas

para obtener el quitosano de la mejor y mayor calidad posible, además de conocer en

qué manera afectan estas variables a cada proceso.

3.4. Parámetros de acuerdo a las variables

En la extensa búsqueda bibliográfica se pudo constatar que no existen parámetros

definidos para la línea de proceso en la síntesis de quitosano, cada trabajo de

investigación realizado con respecto a síntesis de quitosano tienen operacionalización de

variables propias que los autores han definido a partir de investigación y que son

diferentes a las de las investigaciones de otros autores.

En trabajos como el Luna-Estrada (2012), se realizaron estudios de la obtención de

quitosano aplicando variables como: temperatura, concentración de álcali o ácido y

tiempo de contacto, pero cabe recalcar que este fue hecho a partir de camarón de la

especie Penaeus vannamei como materia prima y objeto de investigación.

En el presente trabajo de investigación la materia prima es cangrejo rojo de la especie

Ucides Occidentalis, por ello, aplicamos parámetros y variables propias definidas luego

de una extensa revisión bibliográfica, con el fin de evaluar y determinar las condiciones

más favorables en la obtención del quitosano (Tabla 7).
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Tabla 7

Operacionalización de variables aplicadas en procesos de obtención de quitosano a

partir de cangrejo rojo Ucides occidentalis

Proceso
Constante
de Proceso Variables de Proceso

Temperatura Concentración Tiempo

Desproteinización 80 °C NaOH
0,5 N 0,5 H
1,0 N 1 H
1,5 N 2 H

Desmineralización 25 °C HCl
1,0 N 0,5 H
1,5 N 1 H
2,0 N 2 H

Desacetilación 100 °C NaOH
13 N 1 H
14 N 2 H
15 N 3 H

Elaborado por: Jorge Plúas Balón
Wiston Veliz Quinto

3.5. Experimentación

De distintas fuentes bibliográficas se obtuvieron las referencias para determinar los

parámetros de control, como: temperatura, tiempo, concentración, reactivo, entre otras,

y así definir los mejores factores para la experimentación en la obtención del quitosano.

Cabe recalcar que se siguió el mismo procedimiento y los mismos factores de control,

tanto en la fase de pruebas preliminares como en la fase de pruebas definitivas.

La fase de obtención de quitosano se desarrolló en 5 etapas que incluyen:

1. Acondicionamiento de materia prima

2. Desproteinización

3. Desmineralización

4. Decoloración

5. Desacetilación
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3.5.1. Equipos y materiales

Los materiales y equipos necesarios para realizar las experimentaciones tanto en fase

de prueba preliminar como en fase de prueba definitiva se enlistan a continuación.

3.5.1.1. Equipos

Para la obtención del quitosano a partir de exoesqueleto de cangrejo rojo se usaron

diferentes equipos, los cuales se encuentran dentro de las instalaciones de la Facultad

de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil, en la tabla 8 se enlistan los

equipos usados en este proceso, así como los laboratorios a donde pertenecen.

Tabla 8
Equipos usados en el proceso de obtención de quitosano

Equipo Marca Modelo Nº de
serie

Ubicación Foto

MEDIDO
R DE PH

HACH HQ40d LA-EI/086 LABORATORIO
DE AGUAS
/FACULTAD DE
INGENIERIA
QUIMICA/UNIVER
SIDAD DE
GUAYAQUIL

ESTUFA MEMMERT SLM 500 F502.0069/L
A-EI/46

LABORATORIO
DE AGUAS
/FACULTAD DE
INGENIERIA
QUIMICA/UNIVER
SIDAD DE
GUAYAQUIL

TAMIZ
VIBRATO
RIO

NO
ESPECIFIC
ADO

NO
ESPECIFIC
ADO

NO
ESPECIFIC
ADO

LABORATORIO
DE
OPERACIONES
UNITARIAS
/FACULTAD DE
INGENIERIA
QUIMICA/UNIVER
SIDAD DE
GUAYAQUIL
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MOLINO
DE
BOLAS

NO
ESPECIFIC
ADO

NO
ESPECIFIC
ADO

NO
ESPECIFIC
ADO

LABORATORIO
DE
OPERACIONES
UNITARIAS
/FACULTAD DE
INGENIERIA
QUIMICA/UNIVER
SIDAD DE
GUAYAQUIL

BALANZA
ANALITIC
A

METLER
TOLEDO

NO
ESPECIFIC
A

NO
ESPECIFIC
A

LABORATORIO
DE

BIOTECNOLOGIA
/FACULTAD DE

INGENIERIA
QUIMICA/UNIVER

SIDAD DE
GUAYAQUIL

MUFLA NO
ESPECIFIC
ADO

NO
ESPECIFIC
ADO

NO
ESPECIFIC
ADO

LABORATORIO
DE

BIOTECNOLOGIA
/FACULTAD DE

INGENIERIA
QUIMICA/UNIVER

SIDAD DE
GUAYAQUIL

Elaborado por: Jorge Plúas Balón
Wiston Veliz Quinto

3.5.1.2. Reactivos

En la parte experimental de la obtención del quitosano se emplearon los siguientes

reactivos en diferentes concentraciones:

 Hidróxido de sodio

 Ácido clorhídrico

 Hipoclorito de sodio

 Agua destilada
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3.5.2. Materiales

Para la obtención del quitosano se usaron materiales de laboratorios comunes, tales

como:

 Filtro papel

 Embudo Buchner

 Crisol

 Agitador

 Soporte Universal

 Pinzas

 Matraz aforado (500 ml, 1000 ml)

 Matraz Erlenmeyer

 Mortero

 Vaso de precipitación (500 ml, 1000 ml)

 Recipientes

 Vidrio reloj

 Termómetros (0 - 150) °C

 Piceta

 Probeta

 Papel Aluminio

3.5.3. Materia prima

La materia prima usada se obtuvo de pequeños comerciantes del cantón Balao, los

cuales se dedican a la venta de la pulpa o carne del cangrejo rojo (Ucides occidentalis),

ésta la obtienen de forma artesanal, y generan muchos desperdicios, los cuales han sido

empleados como materia prima en este proyecto de investigación.

Se planificó con anterioridad con dichos comerciantes para que almacenen estos

desperdicios en congelación, para luego ser recogidos y transportados por los autores
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del proyecto de investigación hacia la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad

de Guayaquil para su respectivo acondicionamiento y posterior experimentación.

Figura 6 Fotografía de corazas de cangrejo a usar.

3.5.4. Técnicas y procedimientos

El trabajo sigue el diseño de experimentación detallado en la Tabla 7, donde se

muestra una constante de proceso que es la temperatura y variables de proceso que son

el tiempo de Contacto y la concentración del ácido o álcali a usar.

A continuación, se muestran 3 tablas con el diseño experimental detallado de los 3

procesos a en los que se estudian parámetros y variables, cabe recalcar que las

experimentaciones se harán por duplicado.
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Tabla 9

Diseño experimental de la Desproteinización en la obtención de quitosano a partir de

cangrejo rojo Ucides occidentalis

Proceso Temperatura Concentración
de NaOH Tiempo

Desproteinización 80 °C

0,5 N 0.5 H
1,0 N 0.5 H
1,5 N 0.5 H
0,5 N 1,0 H
1,0 N 1,0 H
1,5 N 1,0 H
0,5 N 1,5 H
1,0 N 1,5 H
1,5 N 1,5 H

Elaborado por: Jorge Plúas Balón
Wiston Veliz Quinto

Se observa en la Tabla 9 que en la desproteinización se trabajó con una temperatura

constante de 80 °C y dos variables que son el tiempo y la concentración de NaOH, cada

variable con 3 parámetros detallados en la tabla citada en el párrafo. Las

experimentaciones se realizaron por duplicado.

Tabla 10
Diseño experimental de la Desmineralización en la obtención de quitosano a partir de

cangrejo rojo Ucides occidentalis

Proceso Temperatura Concentración
de HCl Tiempo

Desmineralización 25 °C

1,0 N 0.5 H
1,5 N 0.5 H
2,0 N 0.5 H
1,0 N 1,0 H
1,5 N 1,0 H
2,0 N 1,0 H
1,0 N 2,0 H
1,5 N 2,0 H
2,0 N 2,0 H

Elaborado por: Jorge Plúas Balón
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Tabla 11
Diseño experimental de la Desacetilación en la obtención de quitosano a partir de

cangrejo rojo Ucides occidentalis

Proceso Temperatura Concentración
de NaOH Tiempo

Desacetilación 100 °C

13 N 1 H
14 N 1 H
15 N 1 H
13 N 2 H
14 N 2 H
15 N 2 H
13 N 3 H
14 N 3 H
15 N 3 H

Elaborado por: Jorge Plúas Balón
Wiston Veliz Quinto

Se observa en la tabla 10, que en la desmineralización se trabajó con una temperatura

ambiente y constante de 25 °C y dos variables que son el tiempo y la concentración de

HCl, cada variable con 3 parámetros detallados en la tabla citada en el párrafo. Las

experimentaciones se realizaron por duplicado.

Se observa en la tabla 11, que en la desacetilación se trabajó con una temperatura

constante de 100 °C y dos variables que son el tiempo y la concentración de NaOH, cada

variable con 3 parámetros detallados en la tabla citada en el párrafo. Las

experimentaciones se realizaron por duplicado.

El proceso que se siguió para las correspondientes experimentaciones se detalla a

continuación:
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3.5.4.1. Acondicionamiento de la materia prima

Lavado
Los desperdicios recolectados al presentar una rápida descomposición se

conservaron en congelación. Para lavarlos se realizó una descongelación colocando los

caparazones dentro de un recipiente con agua durante 3 a 4 horas.

Luego se procedió a retirar de una manera cuidadosa los residuos carnosos

adheridos al caparazón, de tal manera que estos quedaran sin ningún tipo de impureza.

Figura 7 Fotografía del lavado de corazas de cangrejo rojo.

Secado
El secado se realizó en una estufa eléctrica a 90°C durante 5 horas hasta llegar a un

peso constante.

Para obtener la humedad de los caparazones se adoptó la metodología propuesta por

Morey & Quinde (2012), la cual consiste en pesar 25 g de muestra, y proceder al secado,

midiendo el peso a intervalos de 30 min, hasta llegar a un peso constante. Este

procedimiento se lo realizó por duplicado.
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Figura 8 Fotografía del secado de corazas de cangrejo rojo.

Molienda y tamizado
Los caparazones secos se molieron en un molino de bolas, hasta obtener un tamaño

de partícula aceptable y uniforme.

Luego de la molienda, el polvo de caparazones obtenido se tamizó en un tamizador

vibratorio durante 20 minutos, para ello se tomó tamices con diferentes números de

mallas. Carmen (2012) recomienda que el tamaño de partícula adecuado es 250μm.

Figura 9 Fotografía de molino
de bolas donde se trituro las

corazas de cangrejo rojo.

Figura 10 Fotografía de tamices
con harina de cangrejo rojo

tamizado.
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3.5.4.2. Desproteinización

Se pesaron muestras de 20 gr cada una de caparazones de cangrejo molido y

tamizado en vasos de precipitación, se prepararon las soluciones de hidróxido de sodio

0,5 N, 1,0 N y 1,5 N. Estas soluciones de hidróxido de sodio se agregaron a los vasos

con los caparazones en una relación 2:3 (p/p). Las mezclas se colocaron en los vasos

con las muestras en un baño de maría y se trabajó a 80ºC con agitación constante durante

0,5, 1,0 y 2,0 horas respectivamente, tal y como se muestra en la tabla 9.

Figura 12 Fotografía de desproteinización.

 Lavado
Se filtraron en embudo Buchner, haciendo lavados con agua destilada hasta alcanzar

la neutralidad del medio.

Figura 11 Fotografía de harina
de cangrejo rojo de tamaño ≤

250µm.
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3.5.4.3. Despigmentación
Para mejorar el aspecto del producto final se realizó un blanqueado con hipoclorito

de sodio al 3% a 20 ºC durante 30 minutos.

3.5.4.4. Desmineralización
Esta operación tiene como propósito la eliminación del material mineral como el

carbonato de calcio mediante tratamiento con solución de HCl.

Se prepararon soluciones de ácido clorhídrico 1 N, 1,5 N y 2 N, posteriormente se

colocaron las soluciones de ácido clorhídrico en vasos de precipitación con las muestras

desproteinizadas y despigmentadas en una relación 1:3 (p/p) a temperatura ambiente de

25 °C y tiempo de contacto de  0,5, 1,0 y 2,0 horas respectivamente, tal y como se

muestra en la tabla 10.

Se purificaron los productos obtenidos filtrando en embudo Buchner y se realizaron

varios lavados con agua destilada hasta lograr la eliminación del exceso de ácido.

Se secó a 50 ºC durante 6 horas en estufa eléctrica.

Figura 13 Fotografía de desmineralización.

En este proceso hubo desprendimiento de CO2, tal como se observa en la figura 13.
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3.5.4.5. Desacetilación
Los pasos anteriores se realizan para obtener quitina, la cual debe ser sometida a un

proceso de desacetilación para convertirse en quitosano. La desacetilación de la quitina

se realiza mediante una hidrolisis básica con hidróxido de sodio, con el fin de remover los

grupos acetilos de la quitina y sustituirlos por grupos aminos.

Para ello, se pesaron muestras de 1g de quitina en vasos de precipitación; paralelo a

esto se prepararon las soluciones de hidróxido de sodio 13 N, 14 N y 15 N. Se colocaron

las soluciones de hidróxido de sodio en los vasos con las muestras en una relación 1:10

(p/p). y se trabajó a 100 ºC con agitación constante durante 1, 2 y 3 horas, tal como se

muestra en la Tabla 11, se purificó el producto por filtrado en embudo Buchner, realizando

lavados con agua destilada, hasta lograr eliminar la alcalinidad del medio. Se secaron en

estufa a 50 ºC durante 6 horas.

Al trabajar con elevadas temperaturas existen pérdidas por evaporación por lo que es

muy importante ir añadiendo el volumen necesario de solución con el fin de mantener la

relación p/p para que no se vean afectadas las condiciones de trabajo.

En el proceso de desacetilación, al requerir elevadas temperaturas y trabajar bajo las

condiciones de Guayaquil, se realizaron los calentamientos en baño de glicerina ya que

su punto de ebullición es bastante elevado.

Figura 14 Fotografía de desacetilación.
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3.5.5. Procedimientos de los análisis a realizar

Aquí se ubican los procedimientos de los análisis a realizar; humedad, contenido de

proteína, contenido de ceniza, grado de desacetilación, peso molecular.

3.5.5.1. Determinación de humedad.

Para esta determinación se siguió las Norma INEN 518, se procedió de esta forma:

La determinación se efectuó por duplicado sobre la misma muestra preparada. Se

secó el pesafiltro y la tapa durante 30 minutos en la estufa a 130(±3) ºC. Se enfrió en el

desecador hasta temperatura ambiente y se pesó. Luego se pesó con aproximación al

0,1 mg, 2g de muestra preparada, se transfirió al pesafiltro distri

buyéndolo uniformemente en su fondo. Se calentó el pesafiltro y su contenido durante

una hora, en una estufa calentada 130(± 3), sin la tapa. Se colocó la tapa con el pesafiltro

antes de sacarlo y se trasladó al desecador, tan pronto se alcanzó la temperatura

ambiente, se pesó.

Estas operaciones de calentamiento, enfriamiento y pesaje, se repitieron varias veces

hasta que la diferencia de masa entre los resultados de dos operaciones de pesaje

sucesivas no excedió de 0,1 mg.

Luego se aplica la siguiente fórmula para determinar el contenido de humedad.= −−
Donde:

Pc= Contenido de humedad (pérdida por calentamiento), en porcentaje de masa

m1= masa de pesafiltro vacío con tapa, en g.

m2= masa del pesafiltro y tapa, con la muestra sin secar, en g.

m3= masa del pesafiltro y tapa, con la muestra seca, en g.
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3.5.5.2. Determinación de cenizas.

Para esta determinación se siguió las Norma INEN 520, se procedió de esta forma:

La determinación se efectuó por duplicado en cada muestra preparada. Se calentó el

crisol de porcelana vacío en la mufla ajustada a 550 ± 15oC, durante 30 min. Una vez

alcanzada la temperatura ambiente, se pesó con aproximación al 0,1 mg, se transfirió y

pesó en el crisol 5 g de la muestra, con aproximación al 0,1 mg. Se colocó el crisol con

su contenido cerca de la puerta de la mufla abierta y se mantuvo allí durante pocos

minutos, para evitar pérdidas por proyección de material, lo que podría ocurrir si el crisol

se introduce directamente a la mufla. Luego se introdujo el crisol en la mufla a 550± 15
ºC hasta que se obtuvo cenizas de un color gris claro. No deben fundirse cenizas.

Se sacó de la mufla el crisol con la muestra, se dejó enfriar en el desecador y se pesó

tan pronto alcanzó la temperatura ambiente, con aproximación al 0,1 mg. Se repitió la

incineración por periodos de 30 min, enfriando y pesando hasta que no hubo disminución

en la masa.

Figura 15 Fotografía de determinación de cenizas.

Luego de haber obtenido los valores correspondientes se aplica la siguiente fórmula
para determinar el porcentaje de cenizas.
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= 100( − )(100 − )( − )
Donde:

C= Contenido de cenizas, en porcentaje de masa

m1= masa del crisol vacío, en g.

m2= masa del crisol con la muestra, en g.

m3= masa del crisol con las cenizas, en g.

H= porcentaje de humedad en la muestra.

3.5.5.3. Determinación de proteínas.

Para esta determinación se siguió las Norma INEN 465, analizando cada muestra por

duplicado. Los análisis de proteínas se realizaron en laboratorios del INSTITUTO

NACIONAL DE PESCA.

3.5.5.4. Grado de Desacetilación

Para esta determinación se siguió el procedimiento descrito por Parada y col. (2004),

donde realizan una comparación de la determinación del grado de desacetilación por dos

métodos; viscosimetría capilar y valoración potenciométrica.

Se procedió por medio de la valoración potenciométrica de la siguiente manera:

Se preparan soluciones de quitosano al 1% p/v en HCl 0.3 N, se toma una alícuota

de 25 ml y se titula con NaOH 0.1 N, tomado lecturas del pH por cada 2 ml de solución

de hidróxido de sodio que se agregan a la fiola que contiene la solución de quitosano.

Se agita constantemente y la adición se realiza hasta observar que la solución de

quitosano precipite en forma de agregados gelatinosos. Este es uno de los puntos de

inflexión buscados y que ocurre en un rango de pH de 6 a 6,5.
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Se tabulan los datos obtenidos y se realiza una gráfica de pH de solución vs cantidad

de álcali añadido. Los dos puntos de inflexión que se necesitan se los determina con el

criterio de la primera derivada. A continuación, se presenta la respectiva fórmula:. = 16.1( − )
Donde:

x= primer punto de inflexión, expresado en ml.

y= segundo punto de inflexión (precipitación del quitosano), expresado en ml.

N= normalidad de la solución de NaOH

m= peso de la muestra de quitosano en gramos.

16.1= valor constante relacionado con el peso equivalente del quitosano

3.5.5.5. Peso molecular

Se empleará un viscosímetro capilar Cannon Fenske, sumergido en un baño de

silicona líquida con control de temperatura constante. (Cahesa S.A., 2010)

Para la determinación del peso molecular se usará la Ecuación General de Mark –

Houwink, para ello se necesita conocer la viscosidad intrínseca del quitosano, a su vez

para determinar la viscosidad intrínseca se necesitan conocer los valores de viscosidad

reducida y viscosidad inherente.

Primero se debe hallar la viscosidad relativa para determinar los demás valores de

viscosidad necesarios, para ello se realiza una comparación del tiempo de flujo del

quitosano a diferentes concentraciones con el tiempo de flujo del solvente puro, todos

estos datos de tiempo tomados del capilar usado. (Carrasquero, 2004)

En la determinación del peso molecular viscosímetro se procedió de la siguiente manera:

Se preparó una solución solvente 0,1 M CH3COOH/0,2 M NaCl, se prepararon

soluciones de quitosano de concentración 0,010 g; 0,08 g; 0,06 g y 0,04 g, diluidos en

10ml de solvente. Para la elección del capilar se debe tener en cuenta que el solvente
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empleado tenga un tiempo de paso mayor a 200 segundos, descrito en la Norma ASTM

D446.

Debido a que los capilares están calibrados a 40 ºC, esta fue la temperatura a la que

se llevó el proceso, para ello se calibra el baño a esta temperatura, se sumerge el capilar

con las soluciones individuales de quitosano y se espera 30 minutos para asegurarse que

el capilar mantenga la misma temperatura. Una vez que se estabiliza la temperatura se

mide el tiempo de paso de las soluciones, estas mediciones se las hace por triplicado.

A continuación, se presentan las respectivas ecuaciones para la determinación del

peso molecular viscosímetro.

Ecuación Recta de Huggins

= = [ ] + ∗ [ ] ∗
Ecuación Recta de Kramer

= = [ ] + ∗ [ ] ∗
Donde:[ ] = viscosidad intrínseca

= viscosidad específica

= viscosidad relativa

C = concentración del polímero en la solución

K1 = constante de Huggins

K2= constante de Kramer

Para la determinación de la viscosidad intrínseca se harán dos gráficos, viscosidad

reducida vs concentración, viscosidad inherente vs concentración, en ambos casos dará

como resultado una línea recta que representarán la recta de Huggins y recta de Kramer,
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respectivamente. Se debe extrapolar ambas rectas a una concentración teórica de

quitosano igual a 0, estas corresponden a la viscosidad intrínseca, deben ser

promediadas para obtener un solo valor.

Una vez obtenido el valor de la viscosidad intrínseca, se calcula el peso molecular

empleando la ecuación de Mark – Houwink, tal como se muestra a continuación:

Ecuación de Mark – Houwink [ ] = ∗ [ ]
Dónde:

K = constante característica del polímero disolvente

a = constante que depende del sistema polímero – disolvente y de cómo este último
penetra en la molécula

M = peso molecular promedio viscosímetro.

Las constantes k y a dependen del sistema polímero-solvente-temperatura. (J.
Bandrup, 1975)

3.5.6. Análisis estadístico

Los resultados obtenidos en los análisis de cada etapa estudiada; desproteinización,

desmineralización y desacetilación se analizaron estimando un modelo de regresión

lineal múltiple con el método de mínimos cuadrados ordinarios en el software estadístico

STATA. El contraste de hipótesis se realizó mediante la prueba T de student, con un 95%

de nivel de confianza.

3.6. Ingeniería de procesos

Se describe el respectivo diagrama de flujo a seguir para la obtención del quitosano

a partir de cangrejo rojo Ucides Occidentalis.
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3.6.1. Diagrama de flujo de procesos

En la figura 16 se observa el respectivo diagrama de flujo que se siguió para la

obtención experimental del quitosano a partir de cangrejo rojo Ucides occidentalis.

Las condiciones, parámetros y variables a las que se sometió la materia prima en la

desproteinización, desmineralización y desacetilación se detallan en la Tabla 7.
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Figura 16. Diagrama de flujo de proceso para la obtención del quitosano
Elaborado por: Jorge Plúas Balón

Wiston Veliz Quinto
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CAPITULO 4

Análisis y discusión de los resultados

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en la fase experimental, estos

datos fueron analizados con el software estadístico STATA, para así poder discutir los

resultados obtenidos, comprobar hipótesis y lograr los objetivos propuestos en esta

investigación.

4.1. Balance de materia

Se presenta el respectivo balance de materia llevado a una base de cálculo de 100

gr de materia prima inicial (caparazones de cangrejo lavado, secado, triturado y tamizado

a un tamaño ≤ 250 μm).

En la figura 17 podemos observar los valores correspondientes a balance de materia,

todo esto obtenido de manera experimental, cabe recalcar que estos valores varían

dependiendo de los parámetros y condiciones que tenga el proceso. El balance

presentado en la figura 5 corresponde a los parámetros escogidos en cada uno de los

procesos (desproteinización, desmineralización, desacetilación) que conlleva la

obtención de quitosano a partir del cangrejo rojo Ucides occidentalis. En la tabla 12 se

pueden observar los parámetros escogidos como más óptimos, a los cuáles se basa el

respectivo balance de materia.

Tabla 12

Parámetros escogidos como óptimos en el proceso de obtención de quitosano a

partir de cangrejo rojo Ucides Occidentalis

Temperatura Concentración Tiempo
Desproteinización 80 ºC NaOH 1,5 N 2 H

Desmineralización 25 °C HCl 2,0 N 2 H

Desacetilación 100 °C NaOH 15 N 3 H

Elaborado por: Jorge Plúas Balón
Wiston Veliz Quinto
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Figura 17. Balance de materia
Elaborado por: Jorge Plúas Balón

Wiston Veliz Quinto
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Se puede observar que el quitosano obtenido representa un 15 % de rendimiento con

respecto a la materia prima inicial (caparazones de cangrejo lavado, secado, triturado y

tamizado a un tamaño ≤ 250 μm). Este valor de rendimiento está entre los valores

reportados por diferentes investigadores en donde se obtuvo quitosano con crustáceos

de características similares.

4.2. Resultados Experimentales

4.2.1. Humedad

Los exoesqueletos de cangrejo dieron como resultado un 45 % de humedad aprox,

mientras que el quitosano obtenido dio como resultado 3,5 % de humedad. Es decir, en

el proceso se perdió alrededor de 40 g de agua por cada 100 g de cangrejo rojo Ucides

occidentalis.

4.2.2. Contenido de proteínas

El contenido de proteínas fue el factor que nos mostró el comportamiento de las

variables utilizadas con respecto al proceso de desproteinización. En la Tabla 13 se

muestran los resultados de contenidos de proteínas obtenidos de acuerdo a las diferentes

variables y parámetros aplicados, además del promedio de los duplicados y la desviación

estándar de los mismos.
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Tabla 13

Resultados de análisis de proteínas del proceso de desproteinización

Proceso Temper
atura Muestra

Concentrac
ión de
NaOH

Tiempo % de
proteínas

Promedio
% de

proteínas
Desviación
Estándar

Desprotei
nización 80 °C

M1 0,5 N 0.5 H 7,38 7,54 0,22M2 0,5 N 0.5 H 7,69
M3 1,0 N 0.5 H 6,93 6,81 0,18M4 1,0 N 0.5 H 6,68
M5 1,5 N 0.5 H 6,00 6,07 0,10M6 1,5 N 0.5 H 6,14
M7 0,5 N 1,0 H 7,08 7,06 0,04M8 0,5 N 1,0 H 7,03
M9 1,0 N 1,0 H 6,53 6,56 0,04M10 1,0 N 1,0 H 6,59

M11 1,5 N 1,0 H 6,27 6,36 0,12M12 1,5 N 1,0 H 6,44
M13 0,5 N 1,5 H 6,67 6,87 0,28M14 0,5 N 1,5 H 7,07
M15 1,0 N 1,5 H 6,59 6,48 0,16M16 1,0 N 1,5 H 6,37
M17 1,5 N 1,5 H 6,06 5,67 0,55M18 1,5 N 1,5 H 5,28

Muestra Inicial M19 0 0 13,56 13,76 0,28M20 0 0 13,96
Elaborado por: Jorge Plúas Balón

Wiston Veliz Quinto

Las muestras sin desproteinizar dieron como resultado un porcentaje promedio de

proteínas de 13,76%.

Se observa que la concentración de NaOH y el tiempo de contacto son directamente

proporcional al proceso de desproteinización, es decir, mientras aumentan estos

parámetros aumenta el nivel de desproteinización.

También se lo puede definir de esta forma, la concentración de NaOH y el tiempo de

contacto son inversamente proporcional al contenido de proteínas, es decir, mientras
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aumentan estos parámetros va disminuyendo el contenido de proteínas en las muestras,

tal como se aprecia en la figura 18, donde se representan los resultados del análisis de

contenido de proteínas de manera gráfica.

Figura 18. Gráfica de resultados de desproteinización.
Elaborado por: Jorge Plúas Balón

Wiston Veliz Quinto

En la Figura 18 se observa la tendencia a disminuir el contenido de proteínas

proporcional al aumento en las concentraciones de NaOH y el tiempo de contacto de este

álcali en las muestras.

4.2.2.1. Análisis estadístico del contenido de proteínas

A los resultados de contenido de proteínas se les hizo un análisis estadístico de

regresión lineal múltiple, mismo que sirve para comprobar si hay efecto de las variables

tiempo de contacto y concentración de NaOH en el % de proteínas, realizar un modelo

causal y predecir el comportamiento o valores de estas variables.
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Tabla 14

Resultados de Regresión Lineal Múltiple en contenido de proteínas

Regresión Lineal Múltiple Contenido de Proteínas

Coef. Valor P Nivel de
Confianza

Tiempo -1,183333 0,010

95%Conc.
NaOH -2,868333 0,001

Ʃ Coef. -4,051666 0,000
Elaborado por: Jorge Plúas Balón

Wiston Veliz Quinto

4.2.2.2. Interpretación de coeficientes en desproteinización

Luego de haber realizado el respectivo análisis de regresión lineal múltiple a los

resultados de contenidos de proteínas, se puede deducir lo siguiente:

 Una hora adicional reduce el % de proteínas en un 1,18%. El efecto es

significativo al 5%.

 Un aumento de 1 unidad de normalidad de NaOH, reduce el % de proteínas

en un 2,87%. El efecto es significativo al 1%.

 El efecto de las dos variables es sumo, es decir, se pueden sumar los

coeficientes del tiempo y concentración de NaOH.

 Una hora adicional más 1 unidad de normalidad de NaOH, reduce el % de

proteínas en un 4,05%.

 El valor P es menor a 0.05, lo que nos indica que si hay afectación de los

parámetros concentración y tiempo en la desproteinización.

 Se predice que cuando NaOH= 0 y t = 0, el % de proteínas sería del 11%.
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4.2.3. Contenido de cenizas

El contenido de cenizas fue el factor que mostró el comportamiento de las variables

utilizadas con respecto al proceso de desmineralización. En la Tabla 15 se muestra los

resultados de contenidos de cenizas obtenidos de acuerdo a las diferentes variables y

parámetros aplicados, además del promedio de los duplicados y la desviación estándar

de los mismos.

Tabla 15

Resultados de análisis de cenizas del proceso de desmineralización

Proceso Temper
atura Muestra Concentrac

ión de HCl Tiempo % de
cenizas

Promedio
% de

cenizas

Desviación
Estándar

Desminer
alización 25 °C

M1 1,0 N 0.5 H 0,472 0,456 0,022M2 1,0 N 0.5 H 0,440
M3 1,5 N 0.5 H 0,453 0,446 0,011M4 1,5 N 0.5 H 0,438
M5 2,0 N 0.5 H 0,421 0,427 0,008M6 2,0 N 0.5 H 0,432
M7 1,0 N 1,0 H 0,426 0,455 0,041M8 1,0 N 1,0 H 0,483
M9 1,5 N 1,0 H 0,277 0,430 0,217M10 1,5 N 1,0 H 0,584

M11 2,0 N 1,0 H 0,235 0,416 0,256M12 2,0 N 1,0 H 0,597
M13 1,0 N 2,0 H 0,345 0,435 0,127M14 1,0 N 2,0 H 0,524
M15 1,5 N 2,0 H 0,414 0,413 0,003M16 1,5 N 2,0 H 0,411
M17 2,0 N 2,0 H 0,451 0,407 0,062M18 2,0 N 2,0 H 0,363

Muestra Inicial M19 0 0 0,946 0,950 0,006M20 0 0 0,954
Elaborado por: Jorge Plúas Balón

Wiston Veliz Quinto
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Las muestras sin desmineralizar dieron como resultado un porcentaje promedio de

cenizas de 0,95 %.

Se observa que la concentración de HCl y el tiempo de contacto son directamente

proporcional al proceso de desmineralización, es decir, mientras aumentan estos

parámetros aumenta el nivel de desmineralización.

También se lo puede definir de esta forma, la concentración de HCl y el tiempo de

contacto son inversamente proporcional al contenido de cenizas, es decir, mientras

aumentan estos parámetros va disminuyendo el contenido de cenizas en las muestras,

tal como se aprecia en la figura 19, en donde se representan los resultados del análisis

de contenido de cenizas de manera gráfica.

Figura 19. Gráfica de resultados de desmineralización.
Elaborado por: Jorge Plúas Balón

Wiston Veliz Quinto

En la gráfica 19 se observa la tendencia a disminuir el contenido de cenizas

proporcional al aumento en las concentraciones de HCl y el tiempo de contacto de este

ácido en las muestras. Mientras menor sea el porcentaje de cenizas, mayor es la

desmineralización del proceso.

0,38

0,39

0,4

0,41

0,42

0,43

0,44

0,45

0,46

0,5 H 1,0 H 2,0 H

% de cenizas

1,0 N 1,5 N 2,0 N



58

4.2.3.1. Análisis estadístico del contenido de cenizas

A los resultados de contenido de cenizas se les hizo un análisis estadístico de

regresión lineal múltiple, mismo que sirve para comprobar si hay efecto de las variables

tiempo de contacto y concentración de HCl en el % de cenizas, realizar un modelo causal

y predecir el comportamiento o valores de estas variables.

Tabla 16

Resultados de Regresión Lineal Múltiple en contenido de cenizas

Regresión Lineal Múltiple Contenido de cenizas

Coef. Valor P Nivel de
Confianza

Tiempo -6,0257 0,193
95%Conc. HCl -19,075 0,002

Ʃ Coef. -25,10 0,000
Elaborado por: Jorge Plúas Balón

Wiston Veliz Quinto

4.2.3.2. Interpretación de coeficientes en desmineralización

Luego de haber realizado el respectivo análisis de regresión lineal múltiple a los

resultados de contenidos de cenizas, se puede deducir lo siguiente:

 Una hora adicional reduce el % de cenizas en un 6%. El efecto no es

significativo al 5%.

 Un aumento de 1 unidad de normalidad de HCl, reduce el % de proteínas en

un 19%. El efecto es significativo al 1%.

 El efecto de las dos variables es sumo, es decir, se pueden sumar los

coeficientes del tiempo y concentración de HCl.

 Una hora adicional más 1 unidad de normalidad de HCl, reduce el % de cenizas

en un 25%.

 El parámetro concentración de HCl es significativo al tener un valor p menor a

0,05, mientras que el parámetro tiempo no es significativo al tener un valor p
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mayor a 0,05, esto significa que no hay afectación significativa

estadísticamente si aumentamos el valor del tiempo en este proceso.

4.2.4. Grado de desacetilación

Como ya se había descrito, la determinación del grado de desacetilación se la realizó

por valoración potenciométrica. En la tabla 17 se puede observar los resultados del

análisis realizado a la muestra en la que se trabajó con los siguientes parámetros; tiempo

de 3 horas y concentración de NaOH 15 N.

Tabla 17

Resultados de valoración potenciométrica

ml NaOH
pH

solución dpH/dv
0 1,10 0,006
5 1,13 0,010

10 1,18 0,013
20 1,31 0,016
25 1,39 0,018
30 1,48 0,023
40 1,71 0,026
50 1,97 0,030
55 2,12 0,034
60 2,29 0,040
62 2,37 0,080
64 2,53 0,523
68 4,62 0,310
70 5,24 0,370
72 5,98 0,385
74 6,75 0,500
76 7,75 1,295
78 10,34 0,045
80 10,43 0,070
82 10,57 0,129

Elaborado por: Jorge Plúas Balón
Wiston Veliz Quinto
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En la tabla no se aprecia los puntos de inflexión que se necesitan para determinar el

grado de desacetilación, para ello se realizaron dos gráficas, la primera corresponde al

volumen de NaOH consumido vs pH de solución; y en la segunda aplicando el criterio de

la primera derivada para facilitar la visualización de los puntos de inflexión, se grafica el

volumen de NaOH consumido vs dpH/dV.

En la figura 20 se puede observar los datos gráficamente, facilitando la visualización

de los dos puntos de inflexión buscados.

Figura 20. Gráfica ml NaOH vs pH solución.
Elaborado por: Jorge Plúas Balón

Wiston Veliz Quinto

Para determinar con mayor precisión los dos puntos de inflexión buscados, se aplica

el criterio de la primera derivada, tal como se muestra en la figura 21.
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Figura 21. Gráfica ml NaOH vs dpH/dv.
Elaborado por: Jorge Plúas Balón

Wiston Veliz Quinto

Una vez determinado los dos puntos de inflexión, aplicamos la fórmula

correspondiente para hallar el grado de desacetilación.

. = 16,1( − )
. = 16,1(74 − 62) 0,10,220. = 87,8

El grado de desacetilación fue el factor que nos mostró el comportamiento de las

variables utilizadas con respecto al proceso de desacetilación. En la tabla 18 se muestra

los resultados de grado de desacetilación obtenidos de acuerdo a las diferentes variables

y parámetros aplicados, además del promedio de los duplicados y la desviación estándar

de los mismos.
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Tabla 18

Resultados del grado de desacetilación del proceso de desacetilación

Proceso Tempe
ratura Muestra

Concentra
ción de
NaOH

Tiempo
% de

desacetil
ación

Promedio
% de

desacetil
ación

Desviación
Estándar

Desminer
alización 25 °C

M1 13 N 1,0 H 68,8 69,1 0,4M2 13 N 1,0 H 69,4
M3 14 N 1,0 H 73,1 73,0 0,1M4 14 N 1,0 H 72,9
M5 15 N 1,0 H 75,7 76,3 0,8M6 15 N 1,0 H 76,9
M7 13 N 2,0 H 78,9 79,3 0,5M8 13 N 2,0 H 79,6
M9 14 N 2,0 H 80,7 81,2 0,7M10 14 N 2,0 H 81,7

M11 15 N 2,0 H 84,6 84,1 0,7M12 15 N 2,0 H 83,6
M13 13 N 3,0 H 83,3 83,7 0,6M14 13 N 3,0 H 84,1
M15 14 N 3,0 H 86,5 85,9 0,9M16 14 N 3,0 H 85,2
M17 15 N 3,0 H 88,7 88,3 0,6M18 15 N 3,0 H 87,8

Muestra Inicial M19 0 0 0,946 0,9 0,9M20 0 0 0,954
Elaborado por: Jorge Plúas Balón

Wiston Veliz Quinto

Las muestras sin desacetilar dieron como resultado un grado de desacetilación

promedio de 0,9 %.

Se observa que la concentración de NaOH y el tiempo de contacto son directamente

proporcional al proceso de desacetilación, es decir, mientras aumentan estos parámetros

aumenta el nivel de desacetilación.

También se lo puede definir de esta forma, la concentración de NaOH y el tiempo de

contacto son inversamente proporcional al grado de desacetilación, es decir, mientras
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aumentan estos parámetros va disminuyendo el contenido del grupo acetil en las

muestras, tal como se muestra en la gráfica 22, en donde se representan los resultados

del análisis del grado de desacetilación de manera gráfica.

Figura 22. Gráfica de resultados de grado de desacetilación.
Elaborado por: Jorge Plúas Balón

Wiston Veliz Quinto

En la gráfica 22 se observa la tendencia a aumentar el grado de desacetilación

proporcional al aumento en las concentraciones de NaOH y el tiempo de contacto de este

álcali en las muestras. Mientras mayor sea el grado de desacetilación, mayor es la

desacetilación del proceso.

4.2.4.1. Análisis estadístico del grado de desacetilación

A los resultados de grado de desacetilación se le hizo un análisis estadístico de

regresión lineal múltiple, mismo que sirve para comprobar si hay efecto de las variables
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tiempo de contacto y concentración de NaOH en el grado de desacetilación, realizar un

modelo causal y predecir el comportamiento o valores de estas variables.

Tabla 19

Resultados de Regresión Lineal Múltiple en grado de desacetilación

Regresión Lineal Múltiple grado de desacetilación

Coef. Valor P Nivel de
Confianza

Tiempo - 6.830537 0,000
95%Conc. HCl -4.613763 0,000

Ʃ Coef. -11,4443 0,000
Elaborado por: Jorge Plúas Balón

Wiston Veliz Quinto

4.2.4.2. Interpretación de coeficientes en grado de desacetilación

Luego de haber realizado el respectivo análisis de regresión lineal múltiple a los

resultados de grado de desacetilación, se puede deducir lo siguiente:

 Una hora adicional aumenta el grado de desacetilación un 6,83%. El efecto es

significativo al 1%.

 Un aumenta de 1 unidad de normalidad de NaOH, aumenta el grado de

desacetilación en un 4,61%. El efecto es significativo al 1%.

 El efecto de las dos variables es sumo, es decir, se pueden sumar los

coeficientes del tiempo y concentración de NaOH.

 Una hora adicional más 1 unidad de normalidad de NaOH, aumenta el grado

de desacetilación en un 11,44%.

 El valor P es menor a 0.5, lo que nos indica que si hay afectación de los

parámetros concentración y tiempo en la desacetilación.
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4.2.5. Peso molecular

Se midió la viscosidad cinemática del quitosano en solución en diferentes

concentraciones (0,010 g; 0,08 g; 0,06 g y 0,04 g) en 10 ml de solución solvente 0,1 M

CH3COOH/0,2 M NaCl, con capilar cannon fenske sumergido en baño liquido de silicona.

El baño se realizó a 40 ºC debido a que a esta temperatura están calibrados los

capilares, además el capilar usado fue el #75, ya que este cumplió con la regla descrita

en la Norma ASTM D446, de que el solvente empleado tenga un tiempo mayor a 200

segundos.

El peso molecular fue determinado en las muestras escogidas como óptimas y por

ende tuvieron mayor grado de desacetilación. El ejemplo que sigue corresponde a la

muestra que se desacetiló en una concentración de NaOH 15 N y 3 horas de tiempo de

contacto.

4.2.5.1. Análisis e Interpretación del peso molecular

Primero se determinó la viscosidad relativa, para esto se debe medir el tiempo de flujo en

el capilar del solvente y luego de la solución de quitosano, para así hacer una relación

entre estas y determinar la viscosidad relativa (Carrasquero, 2004). Los resultados

obtenidos se muestran en la Tabla 20.
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Tabla 20

Resultados de tiempo de flujo en análisis de viscosidad

Tiempos de caída

Tiempos (s) Solvente
Concentración: gr de quitosano

en 10 ml de solvente
0,004 0,006 0,008 0,010

Tiempo 1 124,4 191,3 207,4 216,5 229,1
Tiempo 2 125,6 189,4 207,6 218,6 231,0
Tiempo 3 124,7 190,1 206,5 215,8 230,2
T. Promedio 124,9 190,3 207,2 217,0 230,1

Elaborado por: Jorge Plúas Balón
Wiston Veliz Quinto

Con los resultados obtenidos de tiempo de flujo en el viscosímetro, se procedió a

obtener los respectivos valores de viscosidades, tales como se muestran en la Tabla 20.

Tabla 21

Valores de viscosidades calculados

Valores de viscosidades
Concentraciones 0,004 0,006 0,008 0,010

nr= t/t0 1,52 1,66 1,74 1,84
nsp= nr - 1 0,52 0,66 0,74 0,84
nred= nsp/c 130,84 109,78 92,14 84,23
ninh= ln nr/c 105,23 84,34 69,03 61,10

Elaborado por: Jorge Plúas Balón
Wiston Veliz Quinto

Ya obtenidos los valores de viscosidades, se procedió a graficar viscosidad reducida

vs concentración, viscosidad inherente vs concentración, lo cual nos dio la recta de

Huggins y recta de Kramer, respectivamente. A partir de estas rectas, extrapolamos a

una concentración de quitosano igual a cero, que corresponde a la viscosidad intrínseca,

promediamos para obtener un solo valor.
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Figura 23. Gráficas de viscosidad reducida e inherente a partir de datos
experimentales.

Elaborado por: Jorge Plúas Balón
Wiston Veliz Quinto

Se puede observar en la gráfica 23, la viscosidad reducida y viscosidad inherente vs

concentración, correspondiente a los valores experimentales, además la correspondiente

ecuación de la recta de cada línea. Para determinar el valor extrapolado de viscosidad

cuando concentración de quitosano sea igual a cero que corresponde a la viscosidad

intrínseca que se busca, tomamos los valores de la ecuación de la recta correspondiente

al intercepto. Recordando que este intercepto representa el valor de y cuando x=0.

Ya teniendo los valores de viscosidad intrínseca, determinamos el peso molecular

viscoso aplicando la ecuación de Mark – Houwink, la constante a es igual a 0,93 y la

constante k es igual a 1,81 10 para el sistema quitosano-CH3COOH 0,1 M (J.

Bandrup, 1975)
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= [130,23]1,81 10 ,
= 1,67 10 ⁄

El peso molecular viscoso obtenido fue de 1,67 10 ⁄ . El quitosano obtenido

está dentro del rango registrado por la mayoría de los autores. (J. Bandrup, 1975)

4.3. Comparación de los datos obtenidos

Existen otros estudios en donde se obtuvo quitosano a partir de crustáceos, con un

valor en sus características físico-químicas diferente, pero no tan distante. Las

propiedades más importantes y las cuales se comparan son el Grado de desacetilación

y el peso molecular.

Alex Morey y Andrea Quinde (2012), obtuvieron quitosano a partir de cangrejo

reportando un GDA de 85% con un peso molecular promedio de 2,15 x 105 g/mol.

Yadira Luna (2012), obtuvo quitosano a partir de camarón (Penaeus vannamei),

reportando un GDA del 83,72% con un peso molecular de 6,069 x 105 g/mol.

Marinela Colina, Andrés Ayala, Daniela Rincón, José Molina, Jairo Medina, Ruben

Ynciarte, José Vargas, Brinolfo Montilla (2014), obtuvieron quitosano a partir de cangrejo

azul (Callinectes sapidus), reportando un GDA mínimo de 82,52%.

En este trabajo se obtuvo quitosano a partir de cangrejo rojo (Ucides occidentalis)

con un grado de desacetilación del 88,3% y un peso molecular promedio de1,67 10 ⁄ . Además de un bajo contenido de humedad, proteínas y cenizas; 3,5%,

5,67% y 0,407% respectivamente. Si lo comparamos con las propiedades físico-químicas

de quitosano obtenida en otras investigaciones, podremos darnos cuenta de que el

quitosano obtenido en este trabajo es de buena calidad, estando sus propiedades

principales y características dentro de los rangos reportados por otros autores.
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CONCLUSIONES

Luego de haber realizado las diferentes operaciones para la obtención de quitosano

a partir de cangrejo rojo Ucides occidentalis, además del respectivo análisis estadístico

en cada una de las etapas que conlleva la obtención de quitosano, se concluye lo

siguiente:

 El quitosano obtenido representó un 15% de rendimiento con respecto a la

materia prima inicial (caparazones de cangrejo lavado, secado, triturado y

tamizado a un tamaño ≤ 250 μm). Este valor de rendimiento está entre los valores

reportados por diferentes investigadores en donde se obtuvo quitosano con

crustáceos de características similares.

 En la desproteinización, la concentración de NaOH y el tiempo de contacto son

inversamente proporcional al contenido de proteínas, es decir, mientras aumentan

estos parámetros va disminuyendo el contenido de proteínas en las muestras.

 Los parámetros óptimos en la desproteinización a una temperatura constante

de 80 ºC, fueron una concentración de NaOH 1,5 N, en un tiempo de 1,5 H, dando

como resultado un promedio de 5,67% de contenidos de proteínas.

 Una hora adicional reduce el % de proteínas en un 1,18%, mientras que un

aumento de 1 unidad de normalidad de NaOH, reduce el % de proteínas en un

2,87%, el efecto de estas variables es sumo, al sumar 1 unidad de cada parámetro

el % de proteínas se reduciría en un 4,05%. Ambos parámetros son significativos

en el proceso al tener un valor p menor a 0,05.

 En la desmineralización, la concentración de HCl y el tiempo de contacto son

inversamente proporcional al contenido de cenizas, es decir, mientras aumentan

estos parámetros va disminuyendo el contenido de cenizas en las muestras.
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 Los parámetros óptimos en la desmineralización a una temperatura constante

de 25 ºC, fueron una concentración de HCl 2,0 N, en un tiempo de 2,0 H, dando

como resultado un promedio de 0,407% de contenidos de cenizas.

 Una hora adicional reduce el % de cenizas en un 6%, mientras que un aumento

de 1 unidad de normalidad de HCl, reduce el % de cenizas en un 19%, el efecto

de estas variables es sumo, al sumar 1 unidad de cada parámetro el % de

proteínas se reduciría en un 25%. El parámetro concentración de HCl es

significativo al tener un valor p menor a 0,05, mientras que el parámetro tiempo no

es significativo al tener un valor p mayor a 0,05, esto significa que no hay

afectación significativa estadísticamente si aumentamos el valor del tiempo en este

proceso.

 En la desmineralización, al no ser significativo estadísticamente el tiempo, se

puede usar una mayor concentración de HCl con el tiempo mínimo analizado.

 En la desacetilación, la concentración de NaOH y el tiempo de contacto son

inversamente proporcional al grado de desacetilación, es decir, mientras

aumentan estos parámetros va aumentando el nivel de desacetilación en las

muestras.

 Los parámetros óptimos en la desacetilación a una temperatura constante de

100 ºC, fueron una concentración de NaOH 15,0 N, en un tiempo de 3,0 H, dando

como resultado un promedio de 88,3% de grado de desacetilación.

 Una hora adicional aumenta el grado de desacetilación en un 6,83%, mientras

que un aumento de 1 unidad de normalidad de NaOH, aumenta el grado de

desacetilación en un 4,61%, el efecto de estas variables es sumo, al sumar 1

unidad de cada parámetro el grado de desacetilación se aumenta en un 11,44%.

Ambos parámetros son significativos en el proceso al tener un valor p menor a

0,05.
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 El peso molecular se obtuvo en la muestra escogida como la más óptima de

acuerdo al proceso, el peso molecular viscoso obtenido de la muestra que se

desacetiló en una concentración de NaOH 15 N y 3 horas de tiempo de contacto

fue de 1,67 10 ⁄ . Este peso molecular del quitosano obtenido está dentro

del rango registrado por la mayoría de los autores.
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RECOMENDACIONES

De este proyecto de vinculación realizado, se desprenden las siguientes

recomendaciones:

 Trabajar la temperatura como variable, con diferentes parámetros para ver su

afectación dentro de cada proceso. De esta forma observar cómo afecta la

temperatura en la desproteinización, desmineralización y desacetilación,

midiendo el porcentaje de proteínas, contenido de cenizas y grado de

desacetilación, respectivamente, al variar la temperatura en cada proceso.

 Realizar la obtención de quitosano a partir de cangrejo rojo, por medio de otros

agentes químicos, como hidróxido de potasio, ácido nítrico, entre otros; para así

evaluar y comparar la síntesis de quitosano por medio de dichos agentes químicos

con los resultados obtenidos en este trabajo de titulación.

 Realizar un estudio de color de la quitina y quitosano, a partir de agentes

químicos como hipoclorito de sodio, agua oxigenada, entre otros, variando sus

concentraciones; para así evaluar la afectación de estos en el color de la quitina

y quitosano.

 Analizar y proponer un método para aprovechar los residuos generados,

compuestos principalmente de proteínas y carbonato de calcio.

 Hacer un estudio de mercado para conocer las condiciones económicas para

iniciar una microempresa con la alternativa propuesta en este proyecto para los

desperdicios de cangrejo rojo Ucides occidentalis.
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ANEXOS
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FACTURA

PESO DECLARADO

ORDEN DE
TRABAJO

CONDICIONES
AMBIENTALES

ii,t,;fi'; ,,,,,
I t, i,,l,r,i .'' RAFI ET'RO

*Proteinas

CODIGO/LOTE

, MARCA

20403 CLASIFICACION NiA

Temperaturafc) 19-26

L, i *t§uurtr.o' o.Er aNÁ"li-f§ts

FINALIZACION DE
ANALISIS

FECHA DE ENTREG A 1}IO1I2O17
DE RESULTADOS

Humedad Relativa: e/o) 49-70

FECHA DE
RECEPCION

reCne

13tO1t2017

19t01t2017

HUMEDAD RELATIVA

ttFül'11*L lF{Tf F.l{* $*qil LT!*i$tif ilNAffilt
Muestreo realizado por

Observaciones

CLIENTE

NOTA: Este reporte solamente puede ser reproducido de forma integral y con la autorización por escrito del lNP.
Está totalmente prohibida su reproducción de forma parcial. Los resultados emitidos en éste repoñe se refieren
exclusivamente al material ensayado y no son relacionados directamente a productos no ensayados. Los reglsfros
de /os análisis son archivados en el laboratorio por 5 años. Se analizó bajo las condiciones de temperatura de
recepción de la muestra. Los ensayos marcado con (*) NO esfan incluidos en el alcance de la acreditación del OAE.

,1.ürlrilYlf;í'lT* i{Ü
, .-.- ,. .,.. .i ¡ ..:.i:. t i I:\.:j
DRA PATRICIAMASSUII:':-,,; I ,: I :'¡

RESPONSABLE DE AUTORIZACIÓN

MryDc FÉRENÜlA

MLA l0 |NEN 465 1980-09

R§§,*JI-=T*FO

7,38

DA HURTADO

Dr RECTOR(A) TÉCN rCO(A)

'::.::::::: :il:::::::: 't :'

E§ltr ,,...i';,l

1o

Letamendi 102 y la Ría * Telefax: (593-4) 2401 773 - 2401 776 - 2401 779 * Fax(593-4) 2402 304
P.O. Box. 09-01-15131 . E-mail: inp@institutopesca.gob.ec * Guayaquil - Ecuador
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LABORATORIO DE ANÁLISIS QU|MICO Y MICROBIOLÓGICO DE ALIMENTOS
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wEAc%#§j*trf,4k

§; {

cóDrco úuco rr¡o.

EMPRESA

TIPO DE PRODUCTO

FACTURA

PESO DECLARADO

ORDEN DE
TRABAJO

CONDICIONES
AMB!ENTALES

::

,-i.., PARAIT¡IETR,O

*Proteinas

7759-332-M4A

NOMBRE

DlRECCIÓN

Reporte No.

FECHA DE
RECEPCION

FECHA

11236

WISTON HARRISON VELIZ QUINTO

ESMERALDAS 1720 ENTRE COLON Y ALCEDO,

CANGREJO DESPROTEINIZACION 0.5 HORAS 0.5

20403

CODIGOILOTE

MARCA

CLAS!FICACION N/A

Temperatura(óC) 19-26 HUMEDAD RELATIVA

,,: : '':, ' '',,..,R8§.:tJ, ? §$*§Af**LlS{S l

13t0112017

19t01t2017
FINALIZACION DE
ANALISIS

FECHA DE ENTREGA 1910112017
DE RESULTADOS

Humedad Relativa: (%) 49-70

'M ETO'FO R.EF.,EREñIü*A

MLA_10 |NEN 465 1980-09

RE§gET*D§

7,69

Ut-llDAD

oA

IOI{TKOL INTTRttO H[JLTIOI§OIPLII{ARIO
CLIENTE

NOTA: Este reporte salamente puede ser reproduc¡do de forma integral y con la autorización por escrito del lNP.
Está totalmente prohibida su reproducción de forma parc¡al. Los resultados em¡t¡dos en éste reporte se ref¡eren
exclusivamente al material ensayado y no son relacionados d¡rectamente a productos no ensayados. Los reglsfros
de los análisis son archivados en el lalsoratorio por 5 años. Se analizó bajo las condiciones de temperatura de
recepción de la muestra. Los ensayos marcado con (*) A/O esfan incluidos en el alcance de la acreditación del OAE.

ünfiu[4§riT$ N
sur-f&#á tÉ fixpümTdtP#

RESPONSABLE DE AUTORIZACIÓN

Letamendi 1A2 y b Ría " Telefax: (593-4) 2401 773 - 2401 776 - 2401 779 . Fax(5934) 2402 304
P.O. Box: 09-01-15131 . E-mail: inp@institutopesca.gob.ec * Guayaquil- Ecuador

Muestreo realizado por

Observaciones

rÉcNrco(A)
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DE ALIMENTOS

Pag 111

LABORATORIO DE ANÁLISIS OU¡MICO Y MICROBIOLÓGICO

Mgss§g,e$üffib
CODIGO UNICO No.

EMPRESA

TIPO DE PRODUCTO

FACTURA

PESO DECLARADO

ORDEN DE
TRABAJO

CONDICIONES
AMBIENTALES

:.j,=:::i:::.

PARAIiil.E..T

nProteinas

7759-333-M40

NOMBRE

DIRECCIÓN

Repoñe No.

FECHA DE
RECEPCION

FECHA

13t01t2017

19t41t2017

11237

WISTON HARRISON VELIZ QUINTO

ESMERALDAS 1720 ENTRE COLON Y ALCEDO,

CANGREJO DESPROTEINIZACION I.O HORAS 0.5

20443

CODIGO/LOTE

MARCA

CLASIFICACION N/A

Temperaturafc) 19-26 HUMEDAD RELATIVA

,:rj ":' RE§IJ,L?ADO §E ANAEISIS

FlNALIZACION DE
ANALISIS

FECHA DE ENTREGA 191Ú/2A17
DE RESULTADOS

Humedad Relativa: (o/o) 49-70

'METO,,,.p§.R:EFIRIEFlClA

MLA 10 |NEN 465 1980-09

RE§ULTADO

6,93

EI.l!ütE*:ts

%

Observaciones

NOTA: Este reporfe solamente puede ser reproducido de forma integral y con la autorización por escrito del lNP.
Está totalmente prohibida su reproducción de forma parcial. Los resultados emitidos en ésfe repofte se refieren
exclusivamente al material ensayado y no son relacionados directamente a productos na ensayados. Los regisfros
de los análisis son archivados en el laboratorio por 5 años. Se analizó bajo las condiciones de temperatura de
recepción de la muestra. Los ensayos marcado con (*) ¡VO esfan incluidos en el alcance de la acreditación del OAE.

M uestreo rea! izado 0", e0NTRCIL liüTERH0 I{IJLTI*1§CIIFLI$ABP, 

= 
*r=

/ Jür#rl}gfJÍ$

*s,* ts §J{r#trr}{ffi
ñJ

RESPONSABLE DE AUTORIZACIÓN Dr RECTOR(A) rÉCNTCO(A)

Letamendi 102 y la Ría * Telefax: (593-4) 2401 773 - 2401 776 - 2401 779 " Fax(5934) 24A2 304
P.O. Box: 09-01-15131 * E-mail: inp@institutopesca.gob.ec * Guayaquil - Ecuador
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LABORATORIO DE ANÁLISIS OU|MICO Y MICROBIOLÓGICO DE ALIMENTOS

Pag 111

cóDtGo úHrco ¡,1o.

EMPRESA

TIPO DE PRODUCTO

FACTURA

PESO DECLARADO

ORDEN DE
TRABAJO

CONDICIONES
AMBIENTALES

..

*Proteinas

7759-334-M40

NOMBRE

DIRECCIÓN

CODIGO/LOTE

MARCA

20403 cLASlFlcAcloN N/A

11238

FECHA DE
RECEPCION

FECHA

13tO1t2017

19t0112017

TemperaturafC) 19-26 HUMEDAD RELATIVA Humedad Relativa: (%) 49-70

RESULTADO DE ANÁLISIS

M:E.T§DO REFEREN€-I

MLA_10 INEN 465 1980-09

FINAL]ZACION DE
ANALISIS

FECHA DE ENTREGA 1910112017
DE RESULTADOS

UNIÜAD

Yo

R=§U TA O

6,68

IüI'ITKOL Il,¡T§Rl{O fuIULTIDI$CIIPLIHARIO
CLIENTE

NOTA: Este reporte solamente puede ser reproducido de forma integral y con la autorización por escr¡to del lNP.
Está totalmente prohibida su reproducción de forma parc¡al. Los resultados em¡tidos en éste reporte se refieren
exclusivamente al material ensayado y no son relacionados d¡rectamente a productos no ensayados. Los regisfros
de /os análisis son archivados en el laboratario por 5 años. Se analizó bajo las condiciones de temperatura de
recepción de la muestra. Los ensayos marcado con (.) IVO esfan incluidos en el alcance de la acreditación del aAE.

uütuffi§Í'¡TCI fi0 vAt"¡0$

LA UXpü RNAND

RESPONSABLE DE AUTORIZACIÓN DTRECTOR( ) rÉcNrco(A)

Letamendi 1A2 y b RÍa . Telefax: (593-4) 2401 773 - 2401 776 - 2401 779 " Fax(593-4) 2402 304
P.O. Box: 09-01-1513'l " E-mail: inp@institutopesca.gob.ec n Guayaquil - Ecuador

Muestreo realizado por

Observaciones

wffie#&#86,*$satu
Reporte No.

WISTON HARRISON VELIZ QUINTO

ESMERALDAS 17IOENTRE COLON Y ALCEDO,

CANGREJO DESPROTEINIZACION I.O HORAS 0.5

PATRICIA
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LABORATORIO DE ANÁLIS¡S QU|M¡CO Y MICROBIOIÓOICO DE ALIMENTOS
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t.,
§w{

cóDrco úHrco ¡¡o.

EMPRESA

TIPO DE PRODUCTO

FACTURA

PESO DECLARADO

ORDEN DE
TRABAJO

CONDICIONES
AMB¡ENTALES

.

.FARAMETRS

*Proteinas

7759-335-M40 Reporte No.

NOMBRE WISTON HARRISON VELIZ QUINTO

DIRECCIÓN ESMERALDAS 1720 ENTRE COLON Y ALCEDO,

CANGREJO DESPROTEINIZACION 1.5 HORAS 0.5

11239

COD!GO/LOTE

MARCA

20403 CLASIFICACION N/A

FECHA DE
RECEPCION

FECHA

13t01t2017

19t01t2017

Temperaturafc) 19-26 HUMEDAD RELATIVA Humedad Relativa: (%) 49-70

M.ETODO REFERENGI+.

MLA 10 INEN 465 1980-09

FINALIZACION DE
ANALISIS

FECHA DE ENTREGA 1910112017
DE RESULTADOS

[JNIDAE

o/n

RE§UI.TADO

6,00

:?É,, Uful§i.ITO NO IJALIDü

txpf;frT

e0NTrl0L lhlTERH0 I{ULTIDI§CIPLIiIARI0

Muestreo realizado por

Observaciones

CLIENTE

NOTA: Este reporfe solamente puede ser reproducido de forma integral y con la autorización por escrito del lNP.
Está totalmente prohibida su reproducción de forma parcial. Los resultados emitidos en éste reporfe se refieren
exclusivamente al material ensayada y no son relacionados directamente a productos na ensayados. Los regisfros
de los análisis son archivados en el laboratorio por 5 años. Se analizó bajo las condicianes de temperatura de
recepción de la muestra. Los ensayos marcado con (") IVO esfan incluidos en el alcance de la acreditación del OAE,

DRA. PA IA MAS

RESPONSABLE DE AUTORIZACIÓN

Letamendi 1A2 y h RÍa . Telefax: (593-4) 2401 773 - 2401 776 - 2401 779 . Fax(593-4) 2402 304
P.O. Box: 09-01-15131 * E-mail: inp@institutopesca.gob.ec * Guayaquil- Ecuador

DTRECTOR(A) TECN rCO(A)
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LABORATORIO DE ANÁLISIS QUíMICO Y MICROBIOLÓGICO DE ALIMENTOS

Pag 111

H*f
$ñ§

cóDtco úuco l.lo.

EMPRESA

T¡PO DE PRODUCTO

FACTURA

PESO DECLARADO

ORDEN DE
TRABAJO

CONDICIONES
AMBIENTALES

t" . 
PáRAMETRÓ

nProteinas

CODIGO/LOTE

MARCA

20403 CLASIFICACION

Temperatura(oC) 19-26

775e-336-M40 Wi ffi k,t .e# 
iJ il üSruk Reporte No.

NOMBRE WISTON HARRISON VELIZ QUINTO

DIRECCIÓN ESMERALDAS 1720 ENTRE COLON Y ALCEDO,

11240

CANGREJO DESPROTEINIZACION 1.5 HORAS 0.5

FECHA DE
RECEPCION

FECHA
FINALIZACION DE
ANALISIS

13t01t2017

lUAlt2017

N/A FECHA DE ENTREGA 19t0112017
DE RESULTADOS

HUMEDAD RELATIVA Humedad Relativa: (%) 49-70

r. ,.R §{J€f. BS DE ANÁtt§lS ,,= :

mefOOO R'EF'EREfiüIA ', RE§.tILTADO

MLA 10 |NEN 465 1980-09 6,14

CO¡ITI'OL IIIIERIIO ffi UI.TIDI§CIPI.IIIABIO
Muestreo realizado por

Observaciones

CLIENTE

NOTA: Este reporle solamente puede ser reproducido de forma integral y con la autorízación por escr¡to del lNP.
Está totalmente prohibida su reproducc¡ón de farma parcial. Los resultados emitidos en ésfe reporte se refieren
exclusivamente al material ensayado y no son relacionados directamente a productos no ensayados. Los reglsfros
de los análisis son archivados en el laboratorio por 5 años. Se analizó bajo las condiciones de temperatura de
recepción de la muestra. Los ensayos marcado con (*) NO esfan incluidos en el alcance de la acreditación del OAE.

Et.¡TCI Fi0 vAt¡0$
rcrA MASSW§ftff l"A frXF0f;TÁ

RESPONSABLE DE AUTORIZACIÓN

Letamendi 102 y la RÍa * Telefax: (593-4) 24A1 773 - 2401 776 - 24ú 779 . Fax(5934) 2402 304
P.O. Box: 09-01-15131 . E-mail: inp@institutopesca.gob.ec * Guayaquil - Ecuador

UT{IDAD

:{**n

Dr RECTOR(A) TÉCNTCO(A)
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LABORATORIO DE ANÁLISIS QU|MICO Y MICROBIOLÓGICO DE ALIMENTOS
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n

cóDrco útuco rvo.

EMPRESA

TIPO DE PRODUCTO

FACTURA

PESO DECLARADO

ORDEN DE
TRABAJO

CONDICIONES
AMB!ENTALES

, ..P RAHTETRO

*Proteinas

7759-337-M4o

NOMBRE

DIRECCIÓN

RepoÉe No.

ESMERALDAS 1720 ENTRE COLON Y ALCEDO.

CANGREJO DESPROTEINIZACION 0.5 HORAS I.O

20403

COD!GO/LOTE

MARCA

CLAS!FlCAC!ON N/A

Temperaturafc) 19-26 HUMEDAD RELATIVA

i, ,' , ' -.: §f;§tJlf§$§::§j§:::§ l$'l§=

11241

FECHA DE
RECEPCION

FECHA

13t01t2017

19t41t2417
FINALIZACION DE
ANALISIS

FECHA DE ENTREG A 191A112017
DE RESULTADOS

Humedad Relativa: e/o) 49-70

lf,.H DO'.REF'ERENÉ

MLA_1 0 INEN 465'1 980-09

R.E§¡LTA,q§

7,08

[rfillDA§

Yo

eüt{Tr0 !¡lTltil0 u!tJ!,T!!!§elPLtll$.F.IO
Muestreo realizado por

Observaciones

CLIENTE

NOTA: Este reporfe solamente puede ser reproducido de forma integral y con la autorización por escrito del lNP.
Está totalmente prohibida su reproducción de forma parcial. Los resultados emitidos en éste reporte se refieren
exclusivamente al material ensayado y no son relacionados directamente a productos no ensayados. Los regr'sfros
de /os análisis son archivados en el laboratorio por 5 años. Se analizó bajo las condiciones de temperatura de
recepción de la muestra. Los ensayos marcado con (*) /VO esfan incluidos en el alcance de la acreditación del OAE.

I[§}iTCI }lO UALIOO

RESPONSABLE DE AUTORIZACIÓN

Letamendi 1A2 y b Ría * Telefax: (593-4) 2401 773 - 2401 776 - 2401 779 . Fax(593-4) 2402 304
P.O. Box: 09-01-15131 . E-mail: inp@institutopesca.gob.ec " Guayaquil - Ecuador

LA EXPSDRA. PATRICIA MASSU

DTRECTOR(A) cNrco(A)
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Reporte No.

§.1

i.:.i

LABORATORIO

lq,._'- -*i' ':.' -" =-:. ..1

itt i+ f'¡. -j ü;S ü:
;ii ¡, ,.

'rt¡*t *.¡á d., -qcóDtoo útlco ¡r¡o.

EMPRESA

TIPO DE PRODUCTO

FACTURA

PESO DECLARADO

ORDEN DE
TRABAJO

CONDICIONES
AMBIENTALES

:: i :::.t:::l:l:t:]::.::::::::::t::

. . :1.: :t::::::::::::: j.::::::t::::' FAR F]iÉ.T,,,.§!

*Proteinas

7759-338-M40

NOMBRE

DIRECCIÓN

11242

WISTON HARRISON VELIZ QUINTO

ESMERALDAS 1720 ENTRE COLON Y ALCEDO,

CANGREJO DESPROTEINIZAC]ON 0.5 HORAS 1.0

20443

CODIGO/LOTE

MARCA

CLASIFICACION N/A

Temperaturafc) 19-26 HUMEDAD RELATIVA

RESULTADO DE ANÁLISIS

FECHA DE
RECEPCION

FECHA

13t41t2417

19tUt2A17
FINALIZACION DE
ANALISlS

FECHA DE ENTREGA 1910112017
DE RESULTADOS

Humedad Relativa: (%) 49-70

M ETOBCI :R.EF.:E.R.EI*C f A

MLA_10 |NEN 465 1980-09

RE§ULT.ADO

7,43

.TJNfEAD

o/o

e0ruTr{01 iillERH0 ffi tj[lDl§0lpltiléBm, 
=

Muestreo realizado por

Observaciones

NOTA: Este reporTe solamente puede ser reproduc¡da de forma integral y con la autorización por escr¡to del lNP.
Está totalmente prohibida su reproducc¡ón de forma parcial. Los resultados emlfidos en éste reporfe se refieren
exclusivamente al material ensayada y no son relacionados directamente a productos no ensayados. Los regr'sfros
de /os análisis son archivados en el laboratorio por 5 años. Se analizó bajo las condiciones de temperatura de
recepción de la muestra. Los ensayos marcado con (*) IVO esfan incluidos en el alcance de la acreditación del OAE.

rH§ruTÚ i{CI trATIOü

rÁ ÉffF$n

RESPONSABLE DE AUTORIZACIÓN

Letamendi 102 y la Ría . Telefax: (593-4) 2401 773 - 2401 776 - 24ú 779 . Fax(593-4) 2442 344
P.O. Box: 09-01-15131 * E-mail: inp@institutopesca.gob.ec * Guayaquil - Ecuador

PATRICIA URTADO

Dr RECTOR(A) TÉCNTCO(A)
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LABORATORIO DE ANÁLISIS QU|MICO Y MICROBIO¡.ÓCICO DE ALIMENTOS

Paa 111

n*

cóDlco út¡lco t¡o.

EMPRESA

TIPO DE PRODUCTO

FACTURA

PESO DECLARADO

ORDEN DE
TRABAJO

CONDICIONES
AMBIENTALES

::

PARAMETRO
*Proteinas

7759-339-M4o

NOMBRE

DIRECCIÓN

11243

WISTON HARRISON VELIZ QUINTO

ESMERALDA S 1720 ENTRE COLON Y ALCEDO,

CANGREJO DESPROTE]NIZACION 1.0 HORAS 1.0

CODIGO/LOTE

MARCA

2A403 CLAS]F¡CACION N/A

Temperatura(oc) 19-26 HUMEDAD RELATIVA

RESULTADO DE ANÁLISIS

FECHA DE
RECEPCION

FECHA

13t01t2017

19t41t2017

METODO REFE.RENCH..:

MLA 1o INEN 465 1980-09

FINALIZACION DE
ANALISIS

FECHA DE ENTREGA 1910112017
DE RESULTADOS

Humedad Relativa: (%) 49-70

T'ÑIDAD

o//o

RESULTA O

6,53

t0¡ül¡úL lt[IERH0 |u|Uffil0t§0tpltilAryQ,, 
*, 

=
Muestreo real¡zado por

Observaciones

NOTA: Este reporte solamente puede ser reproducido de forma integral y con la autorización por escrito del lNP.
Está totalmente prohibida su reproducción de forma parcial. Los resultadas emitidos en éste reporfe se refieren
exclusivamente al material ensayado y no son relac¡onadas directamente a productos no ensayados. Los regrsfros
de /os análisis son archivados en el laboratorio por 5 años. Se analizó bajo las condiciones de temperatura de
recepción de la muestra. Los ensayos marcado con (*),4/O esfan incluidos en el alcance de la acreditación del OAE.

ü$§uffirr¡T0 t{CI i,Atl
ne I=Á EHpfi

RESPONSABLE DE AUTORIZACIÓN

Letamendi 102 y la Ría * Telefax: (593-4) 2401 773 - 2401 776 - 2401 779 . Fax(593-4) 2402 304
P.O. Box: 09-01-15131 * E-mail: inp@institutopesca.gob.ec * Guayaquil - Ecuador

&,&ffi g 
L$E $q§-@& Reporte No

PATRICIA MASSUH

DTRECTOR(A) cNtco(A)
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LABORATORTO DE ANÁLISIS QU|MICO MICROBIOLOGIGO DE ALIMENTOS

ffiffiB
Pag 1/"1

cÓDlco ÚNco llo. 775944a-M40 Reporte No.

EMPRESA NOMBRE WISTON HARRISON VELIZ QUINTO

DIRECC]ÓN ESMERALDAS 1720 ENTRE COLON Y ALCEDO,

"w.#*

"w''

TIPO DE PRODUCTO

FACTURA

PESO DECLARADO

ORDEN DE
TRABAJO

CONDIC¡ONES
AMBIENTALES

iit: ::::.:::=:l:1=-:

,-,,i¡1,, i:i-¡,,:1.:.::

PA'R,A.,H[E,F:.,,8

*Proteinas

NOTA: Este reporfe solamente puede ser reproducido de forma integral y con la autorización por escrito del lNP.
Está totalmente prohibida su reproducción de forma parcial. Las resultados emitidos en éste reporte se refieren
exclusivamente al material ensayado y no son relacionados directamente a productos no ensayados. Los regisfros
de los análisis son archivados en el laboratorio por 5 años. Se analizó bajo las condiciones de temperatura de
recepción de la muestra. Los ensayos marcado con (.) NO esfan incluidos en el alcance de la acreditación del OAE.

ilOOUffi§¡¡TO I{CI UATI

Fffi

RESPONSABLE DE AUTORIZACIÓN DIRECTOR A) TÉCNTCO(A)

Letamendi 102 y la Ría . Telefax: (593-4) 2401 773 - 2401 776 - 2401 779. Fax(593-4| 2402 304
P.O. Box: 09-01-15131 " E-mail: inp@institutopesca.gob.ec * Guayaquil - Ecuador

§, x

11244

CANGREJO DESPROTEINIZACION 1.0 HORAS I.O

20403

CODIGO/LOTE

MARCA

cLASIFICACION NiA

Temperaturafc) 19-26 HUMEDAD RELATIVA

MEr€BO.REFERENCIA RE§UI-TADO

FINALIZACION DE
ANALISIS

FECHA DE ENTREGA 1910112017
DE RESULTADOS

Humedad Relativa: (%) 49-70

UNItrAD

%

CLIENTE

FECHA DE
RECEPCION

FECHA

13tUt2A17

19t01t2017

MLA_10 |NEN 465 1980-09 6,59

t0i\tffi 0t [,lIERt{0 frllJlTt0t§0tplt}lARto

Muestreo realizado por

Observaciones

AAMEX
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LABORATORIO DE ANÁL¡SIS QU|MICO Y MICROBIOLÓGICO DE ALIMENTOS

Pag 111

WFnE+#E§-E-ffitu
CODIGO UNICO No.

EMPRESA

TIPO DE PRODUCTO

FACTURA

PESO DECLARADO

ORDEN DE
TRABAJO

CONDICIONES
AMBIENTALES

:,.-, 
r -l :

., .F RAMETRO
*Proteinas

CODIGO/LOTE

MARCA

2A4A3 CLASIFICACION N/A

Temperatura(oc) 19-26

7759-341-M40 RePorte No.

NOMBRE WISTON HARRISON VELIZ QUINTO

DIRECCION ESMERALDAS fi2A ENTRE COLON Y ALCEDO,

CANGREJO DESPROTEINIZACION 1.5 HORAS 1.0

11245

FECHA DE
RECEPCION

FECHA

13t01t2017

19t0112017

T,nn¿ u EXp*RT

FINAL¡ZACION DE
ANALISIS

FECHA DE ENTREGA 1910112017
DE RESULTADOS

UNIDAts

o/o

HURTADO

HUMEDAD RELATIVA Humedad Relativa: (%) 49-70

','. ' Resutt¿go DE ANÁLt§|s"",

uÉÍopo nEFERENctA nesulr*po
MLA_10 |NEN 465 1980-09 6,27

Muestreo realizado por

Observaciones

CLIENTE

NOTA: Este reporle solamente puede ser reproducido de forma integral y can la autorizadón por escrito del lNP.
Está totalmente prohibida su reproducción de forma parcial. Los resultados emitidos en éste repoLfe se refieren
exclusivamente al material ensayado y no son relacionados directamente a producfos no ensayados. Los regrsfros
de /os análisis son archivados en el labaratorio por 5 años. Se analizó bajo las condiciones de temperatura de
recepción de la muestra. Los ensayos marcado con (") IVO esfan incluidos en el alcance de la acreditación del OAE.

ffiEriT0 r{0ia
ffiER

RESPONSABLE DE AUTORIZACIÓN DIRECT (A) rEcNrco(A)

Letamendi 1ü2 y la RÍa * Telefax: (593-4) 2401 773 - 2401 776 - 2401 779 . Fax(593-4) 2402 304
P.O. Box: 09-01-15131 " E-mail: inp@institutopesca.gob.ec * Guayaquil- Ecuador
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LABORATORIO DE ANÁLISIS QU|MICO Y MICROBIOIÓC¡CO DE AL¡MENTOS
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%#g ¿g ?.,;t; t t,qtu
WISTON HARRISON VELIZ QUINTO

ESMERALDAS 1720 ENTRE COLON Y ALCEDO,

CANGREJO DESPROTEINIZACION 1.5 HORAS 1.0

,é\

H#

ii
§,¡

cóoloo ú¡¡lco ¡.¡o.

EMPRESA

TIPO DE PRODUCTO

FACTURA

PESO DECLARADO

ORDEN DE
TRABAJO

CONDIC¡ONES
AMBIENTALES

PA:BAMET
*Proteinas

7759-342-M40

NOMBRE

DIRECCION

t\
DRA. PATRICIA MAS

Reporte No.

FECHA DE
RECEPCION

FECHA

13tUt2A17

19t0112017

11246

20403

CODIGO/LOTE

MARCA

CLASIFICACION N/A

Temperatura(oC) 19-26 HUMEDAD RELATIVA

RESULTADO DE ANÁLISIS

METOBO,R.EF]ERENCIA

FINALIZACION DE
ANALISlS

FECHA DE ENTREGA 1910112017
DE RESULTADOS

Humedad Relativa: (%) 49-70

UNIEAD

o/o

":-"',',-'$i'('i[nutiñlututs[l
t01\1R01

ÜCI0Ufffr¡Jr 0 f{0 yAil
flA[Á§

p

Muestreo realizado por

Observaciones

CLIENTE

NOTA: Este reporte solamente puede ser reproducido de forma integral y con la autorización por escrito del lNP.
Está totalmente prohibida su reproducción de farma parcial. Los resultados emitidos en éste repor"te se refieren
exclusivamente al material ensayado y no son relacionadas directamente a producfos no ensayados. Los reglsfros
de /os análisis son archivados en el laboratorio por 5 años. Se analizó bajo las condiciones de temperatura de
recepción de la muestra. Los ensayos marcado con (.) ¡VO esfan incluidos en el alcance de la acreditación del OAE.

RESPONSABLE DE AUTORIZACIÓN DTRECTOR(A) Écr'llco(n)

Letamendi fi2 y la Ría * Telefax: (593-4) 2401 773 - 2401 776 - 2401 779 " Fax(593-4) 2402 304
P.O. Box: 09-01-15131 . E-mail: inp@institutopesca.gob.ec " Guayaquil - Ecuador
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LABORATORTO DE ANÁLISIS QUíMICO Y MICROBIOLÓGICO DE AL¡MENTOS

Pag 1tlr

WHEffiWHfi.B#AK
7759-343-M40 Reporte No.

NOMBRE WISTON HARRISON VELIZ QUINTO

DIRECCIÓN ESMERALDAS 1720 ENTRE COLON Y ALCEDO,

CANGREJO DESPROTEINIZACION 0.5 HORAS 2.0

CODIGO UNICO No.

EMPRESA

TIPO DE PRODUCTO

FACTURA

PESO DECLARADO

ORDEN DE
TRABAJO

CONDICIONES
AMBIENTALES

' :.1- 
.-.

. ..FáRAMETRO

*Proteinas

CODIGO/LOTE

MARCA

cLASTFTCACTON N/A

METODO REFERENGI.A

MLA 10 |NEN 465 1980-09

FECHA DE
RECEPCION

FECHA
FINALIZACION DE
ANALISIS

11247

13t01t2017

19101t2017

20403 FECHA DE ENTREGA 1SIO1I2A17
DE RESULTADOS

TemperaturafC) 19-26 HUMEDAD RELATIVA Humedad Relativa: (%) 49-70

RESULTADO Oe Ar.¡ÁLlStS

RE§ULTADO

6,67

U§üAD
oA

nñEFrT0 t{ü lJAtlB$

Muestreo real¡zado por

Observaciones

NOTA: Este reporte salamente puede ser reproducido de forma integral y con la autorización por escrito del lNP.
Está totalmente prohibida su reproducción de forma parcial. Los resultados er¡?lfldos en éste reporfe se refieren
exclus¡vamente al material ensayado y no son relacionados directamente a productos no ensayados. Los reglsfros
de los anál¡sis son arch¡vados en el laboratorio por 5 años. Se analizó bajo las cond¡c¡ones de temperatura de
recepción de la muestra. Los ensayas marcado con (*) IVO es/an incluidos en el alcance de la acreditación del OAE.

t 0l'lTr(01 !¡llE R¡¡0 tlltl LTt0t§0t[tt¡¿{Btp

LÁ EXPü

RESPONSABLE DE AUTORIZACIÓN

Letamendi 102 y la Ría * Telefax: (593-4) 2401 773 - 2401 776 - 2401 779 . Fax(593-4) 2402 304
P.O. Box: 09-01-15131 * E-mail: inp@institutopesca.gob.ec * Guayaquil - Ecuador

PATRICIA MASSU HURTADO

Dr RECTOR(A) rEC NrCO(A)
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LABORATOR¡O DE ANÁLISIS OUÍMICO Y M¡CROBIOLÓGICO DE ALIMENTOS

&#HEffi É#,e üB$§etu
Pag 1/1

cÓDtco Út¡lco No. 77s9-344-M40 Reporte No.

EMPRESA NOMBRE WISTON HARRISON VELIZ QUINTO

DIRECCIÓN ESMERALDAS 1720 ENTRE COLON Y ALCEDO.

CANGREJO DESPROTE!NIZACION 0.5 HORAS 2.0

11248

TIPO DE PRODUCTO

FACTURA

PESO DECLARADO

ORDEN DE
TRABAJO

CONDICIONES
AMBIENTALES

. '

' , lPáRAMETRo

*Proteinas

CODIGO/LOTE

MARCA

2A4A3 CLASIFICACION N/A

Temperaturafc) 19-26 HUMEDAD RELATIVA

RESULTADO DE ANÁLISIS

FINALIZACION DE
ANALISIS

FECHA DE ENTREGA 1910112017
DE RESULTADOS

Humedad Relativa: (%) 49-70

FECHA DE
RECEPCION

FECHA

13tUt2A17

19t01t2017

METODO REFEREIfCIA

MLA_10 INEN 465 1980-09

RE§UtTADO

7,07

I.,'ÑIDAD

7o

fl0ilTrr0t It{TFq!{0 !IU!.T!D!$0!PtlilARl0- --MugStfeO fealiZadO pOr u vl r i t itrE ;:'t ' -' :: iv ¡¡¡w '; '&'e v" -" " 'CL'if ruf f

Observaciones

NOTA: Este reporfe solamente puede ser reproducido de forma integral y con la autorización por escrito del lNP.
Está totalmente prohibida su reproducción de forma parcial. Los resultados emitidos en éste reporte se refieren
exclusivamente al material ensayado y no son relacionados directamente a productos no ensayados, Los reglsfros
de /os análisis son archivados en el laboratorio por 5 años. Se analizó bajo las condiciones de temperatura de
recepción de la muestra. Los ensayos marcado con (*) rVO esfan incluidos en el alcance de la acreditación delOAE.

ütxtt,,tlllEtr¡T0 t'l0
FAftÁ tñ EXPORTA$I$

RESPONSABLE DE AUTORIZACIÓN DTRECTOR(A) TECN rCO(A)

Letamendi fi2 y la Ría * Telefax: (593-4) 2401 773 - 2401 776 - 2401 779 * Fax(593-4) 2402 304
P.O. Box: 09-01-15131 . E-mail: inp@institutopesca.gob.ec n Guayaquil - Ecuador

PATRICIA MAS HURTADO
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coDtco út¡tco ¡¡o.

EMPRESA

TIPO DE PRODUCTO

FACTURA

PESO DECLARADO

ORDEN DE
TRABAJO

CONDICIONES
AMBlENTALES

PARAMETRO

*Proteinas

LABORATORIO DE ANÁLISIS QU¡MICO Y MICROBIOLÓGICO DE ALIMENTOS

Pag 111

ELi§ Ei-l;;it {.É*iir :i;i'sHs

7759-345-M40 Reporte No.

NOMBRE WISTON HARRISON VELIZ QUINTO

DIRECCIÓN ESMERALDAS 1720 ENTRE COLON Y ALCEDO,

CANGREJO DESPROTEINIZACION 1.0 HORAS 2.0

11249

CODIGO/LOTE

MARCA

2A4A3 CLASIFICACION N/A

Temperaturafc) 19-26

DE RESULTADOS

HUMEDAD RELATIVA Humedad Relativa: (%) 49-70

FECHA DE
RECEPCION

FECHA

13t01t2017

19tUDA17

RESULTADO DE ANALTSIS

METODO REFERENCIA RESULTADO

MLA 10 |NEN 465 1980-09 6,59

FINALIZACION DE
ANALISIS

FECHA DE ENTREGA 1910112017

UNIDAB

oa

CLIENTEMuestreo realizado por

Observaciones

NOTA: Este reporfe solamente puede ser reproducido de forma integral y con la autorización por escrito del lNP.
Está totalmente prohibida su reproducción de forma parcial. Los resultados emitidos en éste reporfe se refieren
exclusivamente al material ensayado y no son relacionados directamente a productos no ensayados, Los regisfros
de /os análisis son archivados en el laboratorio por 5 años. Se analizó bajo las condiciones de temperatura de
recepción cle la muestra, Los ensayos marcado con (*)lVO esfan tncluidos en el alcance de la acreditación del OAE.

RESPONSABLE DE AUTORIZACIÓN

Letamendi 102 y la Ría * Telefax: (593-4) 2401 773 - 2401 776 - 2401 779 . Fax(593-4) 2402 304
P.O. Box: 09-01-15131 * E-mail: inp@institutopesca.gob.ec * Guayaquil - Ecuador

DA HURTADO

Dr RECTOR(A) TÉCNTCO(A)
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CODIGO UNICO No.

EMPRESA

TIPO DE PRODUCTO

FACTURA

PESO DECLARADO

ORDEN DE
TRABAJO

CONDlCIONES
AMBIENTALES

PARAMETRO
*Proteinas

CODIGO/LOTE

MARCA

204A3 CLASIFICACION

Temperaturafc) 19-26

LABORATORIO DE ANÁLISIS OUIMICO Y MICROBIOLÓGICO DE ALIMENTOS

Pag 111

q+¡getuiiT*§ek
7759-346-M40 Reporte No.

NOMBRE WISTON HARRISON VELIZ QUINTO

DIRECCIÓN ESMERALDAS fiz\ ENTRE COLON Y ALCEDO,

CANGREJO DESPROTEINIZACION 1.0 HORAS 2.0

11250

FECHA DE
RECEPCION

FECHA
FINALIZACION DE
ANALISIS

13t01t2017

19t0112017

N/A FECHA DE ENTREGA 19t01t2017
DE RESULTADOS

HUMEDAD RELATIVA Humedad Relativa: (%) 49-70

RE§ULTADO DE A.NALISIS

It IETO,9O REF.E:RENC IA

MLA 10 |NEN 465 1980-09

RESULTADO

Aa7

.UNlDAD

o/o

IOI'ITKOL !I'ITERilO itrUI"TIOI§TIPLMRM=

NOTA: Este reporfe so¡amente puecle ser reproducido de forma integral y con la autorización por escrito del lNP.
Está totalmente prohibida su reproducción de forma parcial. Los resultados emitidos en éste reporte se ref¡eren
exclus¡vamente al material ensayaclo y no son relac¡onados d¡rectamente a productos no ensayados. Los regtsfros
de /os anál¡sts son archivados en et laboratorio por 5 años. Se analizó baja las condiciones de temperatura de

recepción de la muestra. Los ensayos marcado con (.) NO esfan incluidos en elalcance de la acreditación delOAE.

0ruffi§t¿T6 ñr0 uAU0$
LÁ ENPCI

RESPONSABLE DE AUTORIZACIÓN

Letamendi 1A2 y b Ría * Telefax: (593-4) 2401 773 - 2401 776 - 2401 779 . Fax(593-4) 2442 304
P.O. Box: 09-01-15131 . E-mail: inp@institutopesca.gob.ec " Guayaquil - Ecuador

Muestreo realizado por

Observaciones

PATRICIA MAS

DIRECTOR(A) TÉCNICO(A)
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LABORATORTO DE ANÁLISIS QUíMICO Y M¡CROBIOLÓGICO DE AL¡MENTOS
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W§"rttJII-T*qfu
coDlco úNrco tqo.

EMPRESA

TIPO DE PRODUCTO

FACTURA

PESO DECLARADO

ORDEN DE
TRABAJO

CONDICIONES
AMBIENTALES

i,,,,,
:

PA,R.A,METRO

*Proteinas

CODIGO/LOTE

MARCA

CLASIFICACION

7759-347-M40 Reporte No.

NOMBRE WISTON HARRISON VELIZ QUINTO

DIRECCIÓN ESMERALDAS 1720 ENTRE COLON Y ALCEDO.

CANGREJO DESPROTEIN¡ZACION 1.5 HORAS 2.0

11251

FECHA DE
RECEPCION

FECHA
FINALIZACION DE
ANALISIS

13t01t2017

19t01t2017

20403

Temperatura(oc) 19-26

Muestreo realizado por

Observaciones

N/A FECHA DE ENTREGA 19t11t2017
DE RESULTADOS

HUMEDAD RELATIVA Humedad Relativa: (%) 49-70

._a. = 
,..-METO.B REF'EREf{CIA 

=,RE§UETADO
MLA 10 |NEN 465 1980-09 6,06

00NTx0L lllllRlt¡0 ffitJ!.TlD!§elPllffiHff '=

UNIDAD

Y,

NOTA: Este reporte solamente puede ser reproducido de forma integral y con la autorización por escrito del lNP.
Está totalmente prohibida su reproducción de forma parcial. Los resultados emitidos en éste reporte se refieren
exclusivamente al material ensayado y no son relacionados directamente a productos no ensayados. Los regrsfros
de /os análisis son archivados en el laboratorio par 5 años. Se analizó bajo las condiciones de temperatura de
recepción de la muestra. Los ensayos marcado con (*) A/O esfan incluidos en el alcance de la acreditación del OAE.

ü0tlJtlf,§¡{TCI

LÁ §XFOft

RESPONSABLE DE AUTORIZACIÓN DTRECTOR(A) cNrco(A)

Letamendi 1A2 y b Ría * Telefax: (593-4) 2401 773 - 2401 776 - 2401 779 . Fax(593-4) 2402 304
P.O. Box: 09-01-1513'1 . E-mail: inp@institutopesca.gob.ec " Guayaquil - Ecuador

ICIA MASSUH
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LABORATORIO DE ANÁLISIS QU|MleO Y MICROBIOLÓGICO DE ALIMENTOS

Wmgt§iI'.T-ruk Pag 1/1

P-fgt
s-r §

i,t

CODIGO UNICO No.

EMPRESA

TIPO DE PRODUCTO

FACTURA

PESO DECLARADO

ORDEN DE
TRABAJO

CONDICIONES
AMBIENTALES

..PARAMETRO

*Proteinas

COD!GO/LOTE

MARCA

7759-348-M40 Reporte No.

NOMBRE WISTON HARRISON VELIZ QUINTO

olReccrón ESMERALDAS 1720 ENTRE coLON y ALCEDo,

CANGREJO DESPROTEINIZACION I.5 HORAS 2.0

11252

FECHA DE
RECEPCION

FECHA
FINALIZACION DE
ANALISIS

13101t2017

19t01t2017

20403 CLASIFICACION N/A FECHA DE ENTREGA, 191A112017
DE RESULTADOS

Temperaturafc) 19-26 HUMEDAD RELATIVA Humedad Relativa: (%\ 49-70

EE§ULTAÚO'.PE.:NNÁLI§ .:::: ,,,=

M,§ DO REFERÉtt¡CIf,..-".' 1 -"'¡; SüET'ADO

MLA 10 |NEN 465 1980-09 5,28

tlt tÉ

o

Muestreo realizado por

Observaciones

CLIENTE

e0l'IT¡r0L lilTERH0 ffi l.l LTln!$0lPLlü¡An0

NOTA: Este reporfe solamente puede ser reproducido de forma integral y con la autorización por escrito del lNP.
Está totalmente prohibida su reproducción de forma parcial. Los resultados emitidos en éste repofte se refieren
exclusivamente al material ensayado y no son relacionados directamente a productos no ensayados. Los regisfros
de los análisis son archivados en el laboratorio por 5 años. Se analizó bajo las condiciones de temperatura de
recepción de la muestra. Los ensayos marcado con (*) A/O esfan incluidos en el alcance de la acreditación del OAE.

§T¡TCI
ADOpAnA m Exp0HTliht0ru

RESPONSABLE DE AUTORIZACIÓN DTRECTOR( ) rÉcNrco(A)

Letamendi 1A2 y b RÍa . Telefax: (593-4) 24A1 773 - 2401 776 - 2401 779 . Fax(593-4) 2402 304
P.O. Box: 09-01-15131 . E-mail. inp@institutopesca.gob,ec " Guayaquil - Ecuador

HUPATRICIA MAS
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LABORATORIO DE ANÁLISIS QU|MICO Y MICROBIOLÓGICO DE ALIMENTOS

:-, ., . -, paglll.' :, .,]
H#6'wsá*l'l'torH{

CODIGO UNICO No.

EMPRESA

TIPO DE PRODUCTO

FACTURA

PESO DECLARADO

ORDEN DE
TRABAJO

coNDtctoNEs
AMBIENTALE§

I :.:

. PARAM.ETRO
*Proteinas

CODlGO/LOTE

MARCA

20403 CLASIFICACION

Temperatura(oC) 19-26

7759-349-M40 Reporte No.

NOMBRE WISTON HARRISON VELIZ QUINTO

DIRECCIÓN ESMERALDAS 1720 ENTRE COLON Y ALCEDO,

CANGREJO MATERIA PRIMA

11253

FECHA DE
RECEPCION

FECHA
FINALIZACION DE
ANAL¡SIS

13tú,2417

19t01t2417

N/A FECHA DE ENTREGA 19t11t2017
DE RESULTADOS

HUMEDAD RELATIVA Humedad Relativa: (%) 49-70

. 
RE§ULTÁDO DE ANÁII$IS ':'

METODO REFERENC¡A RESULTADO

MLA_10 |NEN 465 1980-09 13,56

Muestreo real¡zado por

0bservaciones

e CI¡lTrt0l li{lEizu0 ¡if U ffi 0l§0lptlF{,{F¿Q, 
u *, u

NOTA: Este reporte solamente puede ser reproducido de forma integral y con la autoúzadón por escrito del lNP.
Está totalmente prohibida su repraducc¡ón de forma parc¡al, Los resultados emitidos en éste repoñe se refieren
exclus¡vamente al matedal ensayado y na son relacionados directamente a producfos no ensayados. Los reglsfros
de /os análisis son archivados en el laboratorio por 5 años. Se analizó bajo las condiciones de temperatura de
recepción de la muestra. Los ensayos marcado con (.) A/O esfan incluidos en el alcance de la acreditación delOAE.

OCUIüEHTCI I{O lJALIBü

EXP

RESPONSABLE DE AUTORIZACIÓN DIRECTOR A)TECNTCO(A)

Letamendi 1A2 y b Ría * Telefax: (593-4) 2401 773 - 2401 776 - 2401 779 . Fax(593-q 2442 304
P.O. Box: 09-01-15131 * E-mail: inp@institutopesca.gob.ec * Guayaquil - Ecuador

UÑIDAD

o/o
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LABORATORIO DE ANÁLISIS OU|MICO Y MICROBIOLÓGICO DE AL¡MENTOS
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CODIGO UNICO No.

EMPRESA

TIPO DE PRODUCTO

FACTURA

PESO DECLARADO

ORDEN DE
TRABAJO

CONDICIONES
AMBIENTALES

PARAHIETRO

*Proteinas

7759-350-M46 RePorte No.

NOMBRE WISTON HARRISON VELIZ QUINTO

DIRECCION ESMERALDAS 1720 ENTRE COLON Y ALCEDO,

CANGREJO MATERIA PRIMA

11254

CODlGO/LOTE

MARCA

2O4A3 CLAS]FICACION N/A

Temperaturafc) 19-26 HUMEDAD RELATIVA

RESULTADO b *NÁL§IS

FINALIZACION DE
ANALISIS

FECHA DE ENTREGA 191A112017
DE RESULTADOS

Humedad Relativa: (%) 49-74

IJ.NIBAD

o//o

FECHA DE
RECEPCION

FECHA

13tUt2A17

1U4112017

METODO.R.EFERENCIA

MLA_10 INEN 465 1980-09

RESÜLTADO

13,96

t0t'lTrl0l lltllERil0 tl{tJffi 0!§0lp[lf{ffi@N*

NOTA: Este reporfe solamente puede ser reproducido de forma integral y con la autorización por escrito del INP'

Está totalmente prohibida su reproducción cJe forma parcial. Los resultados emitidos en éste reporte se refieren

exclusivamente al mate¡4 ensayado y no son relacionados directamente a producfos no ensayados. Los reglsfros

de /os análisis son archivados en el laboratorio por 5 años. Se analizó bajo las condiciones de temperatura de

recepción de la muestra. Los ensayos marcado con (*)NO esfan incluidos en e[alcance de la acreditación delOAE.

PAfiA l,A IXPORTACIÓil

RESPONSABLE DE AUTORIZACIÓN

Letamendi fiZ y la Ría * Telefax: (593-4) 2401 773 - 2401 776 - 24Ü 779 . Fax(593-4) 2402 344

P.O. Box: 09-01-15131 - E-mail: inp@institutopesca.gob.ec 
* Guayaquil - Ecuador

Muestreo realizado por

Observaciones

PATRICIA MAS

(A)rEcNrco(A)


